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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 s u 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.

¡Comencemos este reto!

Guía del docente
La Guía del Docente se complementa con un Libro del Estudiante. Su estructura
contiene cuatro unidades, diseñadas de acuerdo a los periodos en que se distribuyen
los contenidos conceptuales y actitudinales que plantean las Programaciones
Educativas Nacionales.

Los contenidos están organizados 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 horas para el tercero.

Cada lección integra los tres bloques (lengua oral, lectura, escritura) con estrategias
didácticas que responden a los Estándares Educativos Nacionales, componentes,
contenidos y expectativas de logro seleccionados para desarrollar las clases.

Estructura de la guía del docente
En las primeras páginas de la guía del docente encontrará 32 tablas que
orientan el desarrollo de las actividades en 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 de
actividades. Por ejemplo, las sugerencias para la página 18 del libro de
actividades 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

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

Los contenidos conceptuales y actitudinales se desarrollan en todos los
periodos, en cada grado de los diferentes ciclos, la diferencia la determina
cada una de las expectativas de logro, que definen el nivel de desempeño que
se requiere alcanzar.

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

Unidad 1

1

Lección

Lección: Valoro la tradición oral
Lectura: Tradición del Lago de Yojoa

Bloque Lengua Oral

Crean e interpretan
oralmente textos
descriptivos y
narrativos.

•

Est ándares

•

Bloque Lectura

Componentes y contenido

Tipos de texto

I.1

•
•

Textos de tradición oral
La descripción:de
personajes

Demuestran
comprensión de
las ideas globales,
principales,
secundarias e
inferenciales de textos
literarios y descriptivos
leídos, incluyendo
la interpretación de
imágenesvisuales.

Comprensión lectora

•
•

Textos literarios
narrativos: el cuento
Textos descriptivos:
la descripción de
personajes

Bloque Escritura

•
•

Planifican definiendo el
propósito y el tema de
lo que van a escribir.
Escriben textos
narrativos (cuentos),
revisándolos y
mejorándolos hasta
obtener una versión
final.

Planificación y
organización

•
•

Producción de textos:
borrador, revisión y
versión final
Texto literario: el cuento

Unidad 1

Lección

2

Lección: Desarrollo la imaginación
Lectura: La i latina

Bloque Lengua Oral

•

Crean e interpretan
oralmente textos
descriptivos, narrativos.

Bloque Lectura

•

Est ándares

•

Componentes y contenido

Intercambio oral

•
•

La narración: el cuento
Sinónimos

Utilizan y comprenden
una variedad de
palabras en la
producción y recepción
de textos orales.
Demuestran
comprensión de
las ideas globales,
principales,
secundarias e
inferenciales de textos
literarios, descriptivos
leídos.

Comprensión lectora

•

Inferencia de palabras
según el contexto

Bloque Escritura

•
•

•

Planifican y definen el
propósito y el tema de
lo que van a escribir.
Escriben textos
narrativos (cuentos),
los revisan y mejoran
hasta obtener una
versión final.
Aplican normas de la
gramática, caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes.

Planificación y
organización

•
•
•

Producción de textos:
borrador, revisión y
versión final
Texto literario: el cuento
Uso de conectores

I.2

Unidad 1

3

Lección

Lección: Comunico ideas claras
Lectura: Crean gafas inteligentes para guiar
a los ciegos

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

Utilizan y comprenden
lenguaje libre de
discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Componentes y contenido

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos
textos informativos,
incluyendo contenido
lingüístico y gráfico.

Bloque Escritura

•
•

•

Tipos de texto

I.3

Bloque Lectura

•
•
•

Lenguaje científico
técnico
Lenguaje popular
Concordancia, claridad,
corrección, coherencia
en el texto

Comprensión lectora

•

Textos informativos

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.
Escriben textos
expositivos, los revisan
y mejoran hasta
obtener una versión
final.
Aplican normas de la
gramática, caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes

Planificación y
organización

•
•
•

Párrafos: descriptivos y
expositivos
Uso de conectores
Reglas ortográficas

Unidad 1

Lección

4

Lección: Escribo cartas familiares
Lectura: Carta de Juan a su abuela

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

Utilizan y comprenden
lenguaje libre de
discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos
textos informativos,
incluyendo contenido
lingüístico y gráfico.

Bloque Escritura

•
•

•

Intercambio oral
Componentes y contenido

Bloque Lectura

•

Concordancia, claridad,
corrección, coherencia
en el texto

Comprensión lectora

•
•
•
•

Lenguaje literario y no
literario
Textos funcionales:
cartas personales
Textos literarios:
Narrativos: el cuento
Denotación y
connotación

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.
Escriben textos
expositivos,
revisándolos y
mejorándolos hasta
obtener una versión
final.
Aplican normas de la
gramática, caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes.

Planificación y
organización

•
•

Sinónimos y antónimos
Párrafos: descriptivos y
narrativos

I.4

Unidad 1

5

Lección

Lección: La conversación formal
Lectura: Conversaciones

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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

Componentes y contenido

•

•

Interpretan información
explícita e implícita
en textos diversos
para formular
planteamientos con
sentido crítico.
Reconocen y entienden
en textos leídos una
variedad de palabras
conocidas.

Bloque Escritura

•

•
•

Tipos de texto

I.5

Bloque Lectura

•
•
•
•

Contextos discursivos
formales: La
conversación en lengua
estándar
Fórmulas sociales de
intercambio
Lenguaje verbal y no
verbal
Sistema kinésico:
movimientos de manos,
cuerpo y rostro

Comprensión lectora

•
•

Resúmenes, sinopsis
El contexto

Vocabulario
• Homófonos y
homónimos
• Uso de diccionarios

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

Planificación y
organización

•
•
•

La escritura como
proceso y Vocabulario
Reglas de acentuación.
Polisemia

Unidad 1

Lección

6

Lección: En Honduras se cuentan leyendas
Lectura: La venada careta

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

Utilizan y comprenden
lenguaje libre de
discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Componentes y contenido

Intercambio oral

•

Concordancia, claridad,
corrección, coherencia
en el texto

Bloque Lectura

•

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos
textos informativos,
incluyendo contenido
lingüístico y gráfico.
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 funcionales:
cartas personales
Textos literarios:
Narrativos: la leyenda,
la anécdota

Bloque Escritura

•
•
•

Planifican y definen el
propósito y el tema de
lo que van a escribir.
Escriben textos
narrativos los revisany
mejoran hasta obtener
una versión final.
Aplican normas de la
gramática, caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes.

Planificación y
organización

•

Párrafos: descriptivos y
narrativos

I.6

Unidad 1

7

Lección

Lección: El discurso en las asambleas
educativas
Lectura: Palabras de bienvenida

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•
•

Expresan y
fundamentan sus
opiniones acerca de
temas socioculturales,
comprenden y respetan
las opiniones de los
demás para negociar y
consensuar ideas.
Intercambio oral
La asamblea escolar

Componentes y contenido

Tipos de texto

I.5

•

El discurso

Bloque Lectura

•

•
•

Demuestran
comprensión de
las ideas globales,
principales,
secundarias e
inferenciales de los
textos que leen.
Tipos de textos
Carta comercial,
excusas, telegramas

Comprensión lectora

•

La carta comercial

Bloque Escritura

•
•
•

Escriben juicios
valorativos sobre
diversos temas
socioculturales.
La escritura como
proceso.
Párrafos descriptivos,
narrativos y expositivos

Planificación y
organización

•

Tipos de párrafos

Unidad 1

Lección

8

Lección: Mi opinión como aporte
Lectura: Las redes sociales

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•

Utilizan y comprenden
lenguaje libre de
discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Componentes y contenido

Intercambio oral

•

Concordancia, claridad,
corrección, coherencia
en el texto

Bloque Lectura

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos
textos informativos,
incluyendo contenido
lingüístico y gráfico.

Comprensión lectora

•

Artículo de opinión

Bloque Escritura

•
•

Escriben juicios
valorativos sobre
diversos temas
socioculturales.
La escritura como
proceso

Planificación y
organización

•

Tipos de fichas

I.6

Unidad 2

1

Lección

Lección: Adquisición e innovación del
lenguaje
Lectura: Cien años de soledad

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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.

Componentes y contenido

Intercambio oral

II.1

•
•

La conversación en
lengua estándar
Lenguaje verbal y no
verbal

Bloque Lectura

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos,
textos persuasivos de
varias fuentes como:
libros, medios masivos
de comunicación e
Internet, incluyendo
contenido lingüístico y
gráfico.

Tipos de textos

•

Textos persuasivos:
Propaganda,
publicidad: El mensaje

Bloque Escritura

•

•
•

Planifican y definen
el propósito, tema,
destinatario, tipo y
formato del texto que
van a escribir.
Utilizan una variedad
de palabras y sus
relaciones semánticas
en la producción de
textos escritos.

Planificación y
organización
•

Planeación de
textos: selección del
tema, búsqueda y
organización de la
información

Vocabulario
• Vicios del lenguaje:
extranjerismos

Unidad 2

Lección

2

Lección: Las letras en el aroma y sabor
nacional
Lectura: Honduras tras tercera marca de
origen

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•
•

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

Componentes y contenido

•

•
•

Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Intercambio oral

•
•
•

Bloque Lectura

El foro
El informe oral
Texto oral (El párrafo):
concordancia, claridad,
corrección, coherencia

Interpretan en textos
leídos el significado
de términos técnicos,
lenguaje no estándar,
palabras con múltiples
significados, acrónimos
y siglas.
Interpretan información
explícita e implícita
en textos diversos
para formular
planteamientos con
sentido crítico.

Comprensión lectora

•
•
•
•

Textos técnicos
Textos científicos
Polisemia. Acrónimos y
siglas
Mapas conceptuales.
Su finalidad y uso

Bloque Escritura

•

•
•

Registran diferentes
tipos de textos
haciendo uso de
diversas técnicas de
síntesis y organizan
la información para
escribir textos.
Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.

Planificación y
organización

•
•
•

Escritura como proceso
Fichas bibliográficas
Comentario personal

II.2

Unidad 2

3

Lección

Lección: Aprendo de historias cotidianas
Lectura: Mi mula Venada

Bloque Lengua Oral

Crean e interpretan
oralmente textos
narrativos.

Est ándares

•

Componentes y contenido

•

•
•

Intercambio oral

II.3

Bloque Lectura

•

Textos narrativos:
La anécdota

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

•

Textos literarios:
La anécdota

Escritura como
proceso

•

Desarrollo de la lectura

•

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

Leen textos fluidamente
de forma correcta.

Comprensión lectora

•

Bloque Escritura

Rapidez y corrección
en la lectura

•

Categorías
gramaticales: verbos,
sustantivos, adjetivos y
pronombres
Uso de las letras: g, j, h

Unidad 2

Lección

4

Lección: Con las palabras defiendo los
recursos naturales
Lectura: Viendo el Río Acelhuate

Bloque Lengua Oral

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

•
•
•

Est ándares

•

Bloque Lectura

Componentes y contenido

Vocabulario

•

Homófonos,
homónimos

Reconocen y entienden
en textos leídos una
variedad de palabras
conocidas.
Reconocen
e interpretan
lenguaje figurado,
intencionalidad del
autor, y otros aspectos
semánticos de las
palabras.

Vocabulario

•
•
•
•

El contexto:
Homófonos y
homógrafos
Denotación y
connotación
La personificación o
prosopopeya

Bloque Escritura

•

•
•

Escriben textos
descriptivos
revisándolos y
mejorándolos hasta
obtener una versión
final.
Seleccionan y
organizan sus ideas en
el diseño de un plan en
torno a un tema y a su
contexto

Planificación y
organización

•
•
•

Producción de textos:
borrador, revisión y
versión final
Textos descriptivos: la
topografía
Esquemas y planes
para la producción
de textos descriptivos
(lugares y objetos)

I.4

Unidad 2

5

Lección

Lección: El oxígeno: fuente de vida
Lectura: El aire que nos rodea

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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.

Componentes y contenido

Intercambio oral

II.5

•
•

La conversación en
lengua estándar
Lenguaje verbal y no
verbal

Bloque Lectura

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos,
textos informativos, de
varias fuentes como:
libros, medios masivos
de comunicación e
Internet, incluyendo
contenido lingüístico y
gráfico.

Tipos de textos

•

Textos informativos:
Textos científicos

Bloque Escritura

•

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

Planificación y
organización

•

Planeación de
textos: selección del
tema, búsqueda y
organización de la
información

Unidad 2

Lección

6

Lección: El mito: una explicación del origen
del mundo
Lectura: Cómo nacieron el sol y las estrellas

Bloque Lengua Oral

Crean e interpretan
oralmente textos
narrativos.

Est ándares

•

•

•

Intercambio oral
Componentes y contenido

Bloque Lectura

•

Textos narrativos: El
mito

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

•

Escriben textos
literarios revisándolos
y mejorándolos hasta
obtener una versión
final.

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

Tipos de textos

•

Bloque Escritura

Textos literarios: el mito

Planificación y
organización, escritura
como proceso

•
•

Producción de textos:
Borrador, revisión y
versión final
Texto literario: el mito

II.6

Unidad 2

7

Lección

Lección: Contextualizo las palabras y
comprendo su significado
Lectura: Abandonar el nido

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

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.

Componentes y contenido

Vocabulario

II.7

•

Polisemia

Bloque Lectura

•

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

Vocabulario

•
•
•

El contexto: sinónimos,
antónimos, parónimos
El contexto
Uso de diccionarios

Bloque Escritura

•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.

Estudios y habilidades
de investigación

•
•

Textos persuasivos.
La publicidad en el
periódico y la radio

Unidad 2

Lección

8

Lección: Todo es posible en el mundo
literario
Lectura: Naranjos del patio

Bloque Lengua Oral

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

•

Est ándares

•

Bloque Lectura

Componentes y contenido

Vocabulario

•

Niveles de uso del
lenguaje: Lenguaje
coloquial en la
literatura.

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

Desarrollo de la lectura

•
•

Denotación y
connotación
Lenguaje literario: la
metáfora

Bloque Escritura

•
•
•

Utilizan lenguaje libre
de discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Utilizan una variedad
de palabras y sus
relaciones semánticas
en la producción de
textos escritos.

Vocabulario

•

Vicios del lenguaje:
anfibología

II.8

Unidad 3

1

Lección

Lección: Con palabras expreso mis
sentimientos
Lectura: Riqueza y pobreza

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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

Intercambio oral
Componentes y contenido

•

III.1

•

La oratoria: voz,
respiración y dicción
Importancia del
receptor

Bloque Lectura

•

•

Interpretan información
explícita e implícita
en textos diversos
para formular
planteamientos con
sentido crítico
Interpretan palabras
desconocidas utilizando
diversas estrategias.

Tipos de texto

•

Análisis, interpretación
y evaluación de
diversos textos

Vocabulario

•

Uso de diccionarios

Bloque Escritura

•

•

Escriben textos
narrativos, descriptivos,
expositivos y
persuasivos, los
revisan y mejoran hasta
obtener una versión
final
Planifican y definen
el propósito, tema,
destinatario, tipo y
formato del texto que
van a escribir.

La escritura como
proceso

•

Producción de textos:
Borrador, revisión y
versión final

Planificación y
organización

•

Planeación de
textos: selección del
tema, búsqueda y
organización de la
información

Unidad 3

Lección

2

Lección: Entre gestos y palabras
Lectura: A la deriva

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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.

Componentes y contenido

Intercambio oral

•

La conversación en
lengua estándar:
Lenguaje verbal y no
verbal

Bloque Lectura

•
•

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

•
•
•

El contexto:
homónimos,
homófonos y
homógrafos
Polisemia
Textos funcionales: la
carta comercial

Bloque Escritura

•

•

Aplican normas
de la gramática
(morfosintáctica,
ortográfica, semántica y
pragmática), caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes.
Escriben textos
narrativos, descriptivos,
expositivos y
persuasivos,
revisándolos y
mejorándolos hasta
obtener una versión
final.

La escritura como
proceso

•
•
•
•

El pronombre. Uso
correcto. Importancia
El artículo. Uso
correcto. Importancia
Uso de letras
mayúsculas
Texto funcional: la
carta comercial, vales y
recibos

III.2

Unidad 3

3

Lección

Lección: La lectura aviva mi fantasía
Lectura: La carreta chillona

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

Crean e interpretan
oralmente textos
descriptivos, narrativos,
expositivos y
persuasivos.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Componentes y contenido

•

•

Intercambio oral

III.3

Bloque Lectura

•

Textos narrativos: el
relato

Vocabulario

•
•

Sustantivo: sinónimos y
antónimos
Adjetivo: sinónimos y
antónimos

Demuestran
comprensión de
las ideas globales,
principales,
secundarias e
inferenciales de un
texto leído, incluyendo
la interpretación de
imágenes visuales.
Leen textos fluidamente
de forma correcta.

Tipos de textos

•

Textos literarios:
Lenguaje icono-verbal:
la historieta

Desarrollo de la lectura

•

Rapidez y corrección
en la lectura

Bloque Escritura

•
•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.
Seleccionan y
organizan sus ideas en
el diseño de un plan en
torno a un tema y a su
contexto.

La escritura como
proceso

•

Textos informativos:
artículo de opinión y
editoriales

Planificación y
organización

•

Plan de entrevista

Unidad 3

Lección

4

Lección: Disfrutando la poesía
Lectura: La niña de Guatemala

Bloque Lengua Oral

•

Componentes y contenido

Est ándares

•

Utilizan y comprenden
lenguaje libre de
discriminación
sociocultural, étnica y
de género.
Comprenden y utilizan
en textos orales
términos técnicos,
lenguaje no-estándar y
palabras con múltiples
significados.

Intercambio oral
• Concordancia, claridad,
corrección, coherencia
• Vicios de dicción:
cacofonía

Bloque Lectura

•

•

Leen y utilizan con
diversos propósitos
textos literarios de
varias fuentes como
libros, medios masivos
de comunicación e
Internet, incluyendo
contenido lingüístico y
gráfico.
Reconocen
e interpretan
lenguaje figurado,
intencionalidad del
autor y otros aspectos
semánticos de las
palabras.

Tipos de textos
• La televisión. Intención
comunicativa
• Tipos de programas
• Textos literarios: la
poesía
• Elementos formales:
metro, rima, ritmo

Bloque Escritura

•

•

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

Vocabulario
• Vicios del lenguaje:
monotonía o pobreza
de palabras
Estudios y habilidades
de investigación
• Fichas bibliográficas y
hemerográficas
• Mapas conceptuales

III.4

Unidad 3

5

Lección

Lección: Los versos despiertan
sentimientos
Lectura: Del trópico

Bloque Lengua Oral

•

Est ándares

•

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.

Bloque Lectura

•

Componentes y contenido

•

III.5

Vocabulario
• Sinónimos y antónimos
de adjetivos y verbos
• Vicios de dicción:
monotonía o pobreza
de vocabulario

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.
Reconocen e interpretan
lenguaje figurado,
intencionalidad del
autor y otros aspectos
semánticos de las
palabras.
Tipos de textos
• Textos literarios
• La lírica:
- Poesía.
- Contenido
semántico
Vocabulario
• Figuras literarias
• Denotación y
connotación
• Lenguaje literario: la
metáfora

Bloque Escritura

•
•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.
Registran diferentes
tipos de textos
haciendo uso de
diversas técnicas de
síntesis y organizan
la información para
escribir textos.

La escritura como
proceso
• La lírica. Poesía de
autores hondureños
Estudios y habilidades
de investigación
• Fichas de comentario
personal

Unidad 3

Lección

6

Lección: El discurso, instrumento para convencer
Lectura: El misionero castiga a mujer
desnaturalizada

Bloque Lengua Oral

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

Est ándares

•

•

•

Intercambio oral
Componentes y contenido

Bloque Lectura

•

Textos narrativos de
tradición popular.

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 palabras
conocidas.

Comprensión lectora

•

Textos literarios: obras
de teatro hondureñas

Bloque Escritura

•

•

Planificación y
organización

•

Vocabulario

•

El contexto: sinónimos,
antónimos y parónimos.

Planifican definiendo
el propósito, tema,
destinatario, tipo y
formato del texto que
van a escribir.
Seleccionan y
organizan sus ideas en
el diseño de un plan
entorno a un tema y a
su contexto.

•

Planeación de
textos: selección del
tema, búsqueda y
organización de la
información
El periódico escolar

III.6

Unidad 3

7

Lección

Lección: La realidad en el texto literario
Lectura: La dádiva devuelta

Bloque Lengua Oral

Componentes y contenido

Est ándares

•

III.7

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.

Intercambio oral
• La conversación en
lengua estándar
• Lenguaje verbal y no
verbal

Bloque Lectura

•
•

Leen textos fluidamente
de forma correcta a
un promedio de x-y
palabras por minuto.
Interpretan palabras
desconocidas utilizando
diversas estrategias.

Desarrollo de la lectura
• Pronunciación,
entonación y rapidez y
corrección en la lectura
Vocabulario
• Uso de diccionarios

Bloque Escritura

•

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

La escritura como
proceso
• Uso correcto de:
El verbo. Conjugación.
Accidentes
• Adverbios. Importancia
Vocabulario
• Palabras homónimas,
homófonas, parónimas

Unidad 3

Lección

8

Lección: El español: una lengua de historia
Lectura: El perdón

Bloque Lengua Oral

Componentes y contenido

Est ándares

•

•

Expresan y
fundamentan sus
opiniones acerca de
temas socioculturales,
y comprenden y
respetan las opiniones
de los demás, para
negociar y consensuar
ideas.
Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

Intercambio Oral
• Idea básica del
discurso
• Intencionalidad
explícita e implícita
• Concordancia, claridad,
corrección, coherencia

Bloque Lectura

•

•

Interpretan información
explícita e implícita
en textos diversos
para formular
planteamientos con
sentido crítico.
Interpretan en textos
leídos el significado
de términos técnicos,
lenguaje no-estándar,
palabras con múltiples
significados, acrónimos
y siglas.

Comprensión lectora
• Análisis, interpretación
y evaluación de textos
Vocabulario
• Polisemia.
• Variedades lingüísticas:
lenguaje coloquial y
estándar
• Palabras homónimas,
homófonas, parónimas

Bloque Escritura

•

•

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 funcional: receta
de cocina

III.8

Unidad 4

1

Lección

Lección: Contextualizo palabras, frases
y oraciones
Lectura: Roatán, Morat y Barbareta

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•
•

Crean e interpretan
oralmente textos
descriptivos, narrativos,
expositivos y
persuasivos.
Aplican la descripción
y la narración en
la construcción de
discursos orales.

Componentes y contenido

Intercambio oral

II.1

•

Textos narrativos de
tradición popular

Bloque Lectura

•
•
•

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

•

Infieren y analizan las
relaciones semánticas
de las palabras.

Tipos de textos

•

Bloque Escritura

El contexto: sinónimos,
antónimos y parónimos

Evitan en sus
producciones textuales
el uso de expresiones
lingüísticas que
manifiesten actitudes
discriminatorias
hacia las personas,
grupos sociales o
pueblos, atendiendo
especialmente las
que evidencian abuso
de poder, sexismo,
racismo o cualquier
otra forma de
marginación social

Planificación y
organización

•

Palabras homónimas,
homófonas, parónimas

Unidad 4

Lección

2

Lección: Produzco textos
Lectura: El Principito

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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.

Componentes y contenido

Intercambio oral

•
•

La conversación en
lengua estándar
Lenguaje verbal y no
verbal

Bloque Lectura

•

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

Comprensión lectora

•
•

Polisemia
Variedades lingüísticas:
lenguaje coloquial y
estándar

Bloque Escritura

•

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

Planificación y
organización

•

Planeación de
textos: selección del
tema, búsqueda y
organización de la
información

III.2

Unidad 4

3

Lección

Lección: Escribo ideas y las comparto
Lectura: Discurso de graduación

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

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

Componentes y contenido

Intercambio oral

II.1

•
•

Idea básica del
discurso
Intencionalidad
explícita e implícita

Bloque Lectura

•

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

Tipos de textos

•

Pronunciación,
entonación y rapidez y
corrección en la lectura

Bloque Escritura

•

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

Planificación y
organización

•

El periódico escolar

Unidad 4

Lección

4

Lección: Aprendo a seguir instrucciones
Lectura: Susana la pastelera

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•

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.

Componentes y contenido

Intercambio oral

•

Vicios de dicción:
monotonía opobreza de
vocabulario

Bloque Lectura

•

•

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

•

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

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

Comprensión lectora

•

Bloque Escritura

Análisis, interpretación
y evaluación de textos

Planificación y
organización

•

Producción de textos:
Borrador, revisión y
      versión final.
• Texto funcional: receta
de cocina

III.2

Unidad 4

Lección

5

Lección: Clasifico los textos funcionales
Lectura: Carta a Teofilo

Bloque Lengua Oral

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

•

Componentes y contenido

Est ándares

•

Bloque Lectura

IV.5

Vocabulario
• Vicioa de dicción:
Redundancia y
muletillas

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

Comprensión lectora

•

Figuras literarias

Bloque Escritura

•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.

La escritura como
proceso
• La lírica. Poesía de
autores hondureños

Unidad 4

Lección

6

Lección: Disfruto y valoro la poesía
Lectura: Esperando

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•
•

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

•

Aplican normas
gramaticales del
lenguaje oral.

•

Intercambio oral
Componentes y contenido

Bloque Lectura

•

Concordancia, claridad,
corrección y coherencia

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

Tipos de textos
• Textos literarios.
La lírica:
Poesía.
Contenido semántico.

Bloque Escritura

•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.

La escritura como
proceso
• La lírica. Poesía de
autores hondureños.

IV.6

Unidad 4

Lección

7

Lección: Me informo y opino
Lectura: Fallece perro que estuvo nueve
años en la tumba de su amo

Bloque Lengua Oral

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

•

Est ándares

•

Bloque Lectura

Componentes y contenido

Intercambio oral

IV.7

•

Textos expositivos: La
noticia

Leen y utilizan con
diversos propósitos,
textos informativos, de
varias fuentes como
libros, medios masivos
de comunicación e
Internet, incluyendo
contenido lingüístico y
gráfico.

Tipos de texto

•

Textos informativos:
Internet, uso y abusos

Bloque Escritura

•

•

Aplican normas
de la gramática
(morfosintáctica,
ortográfica, semántica y
pragmática), caligrafía
y puntuación en la
producción de textos
coherentes.
Utilizan lenguaje libre
de discriminación
sociocultural, étnica y
de género.

La escritura como
proceso

•
•

Símbolos e íconos
Historia y formación
del español: aportes de
otras lenguas

Unidad 4

Lección

8

Lección: El arte de la actuación
Lectura: Prometeo encadenado

Bloque Lengua Oral

Est ándares

•

•

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

Componentes y contenido

•

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

Vocabulario

•

Bloque Lectura

Procesos en la
formación de palabras:
derivación, composición
y parasíntesis

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

Comprensión lectora

•
•

El teatro
Recursos estilísticos:
diálogo y acotaciones

Bloque Escritura

•

Escriben juicios
valorativos sobre
diferentes temas
socioculturales.

La escritura como
proceso

•

Textos literarios: textos
dramáticos

IV.8
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de compartir con sus compañeras y compañeras
muchas de las experiencias relacionadas con las
formas en que se comunica con las personas;
contará leyendas, cuentos, hablará de las redes
sociales; con la redes sociales aprenderá a realizar
asambleas escolares y a respetar las opiniones de
los demás.

Indicadores
Indicadores de
delogro
logro
Describe, comprende y emite juicios valorativos
sobre diferentes textos de acuerdo con sus
características, estructura y función.
Comprende e identifica   las ideas globales,
principales y secundarias en textos funcionales.

Contenido
Contenido de
dela
launidad
unidad
Lección 1: Valoro de la tradición oral
Lección 2: Desarrollo la imaginación
Lección 3: Comunico ideas claras
Lección 4: Escribo cartas familiares
Lección 5: La conversación formal
Lección 6: En Honduras se cuentan leyendas
Lección 7: El discurso en las asambleas educativas
Lección 8: Mi opinión como aporte

Lección

1

Lección: Valoro la tradición oral
Lectura: Tradición del Lago de Yojoa
Lección: 1

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Inicie la clase con un diagnóstico de conocimientos previos
sobre historias de tradición oral.
Puede plantear las siguientes
preguntas: ¿Qué han escuchado acerca del Lago de Yojoa?
¿Cuántos de ustedes conocen
el lago de Yojos? ¿Dónde se
ubica el Lago de Yojoa?
• Dirija la lectura del cuento dé
participación a la mayoría de
sus estudiantes, haga énfasis
en la entonación.
Desarrollo
• Oriente a sus estudiantes para
que lean de nuevo el texto silenciosamente para que respondan
oralmente lo siguiente: ¿Cuántos personajes tiene la leyenda?
¿Por qué no es feliz el señor?
¿Por qué la bruja ayudó al príncipe?¿Cómo nace el lago de Yojoa?
• Luego oriente a los estudiantes
para que identifiquen las partes del texto narrativo (el Inicio,
nudo y desenlace).
Cierre
• Comente con sus estudiantes la
importancia de la cultura maya.
• Haga que sus estudiantes identifiquen los personajes y los clasifiquen por su papel o por sus
acciones.
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Expectativa de logro
• Aplica la descripción y la narración en la construcción
de discursos orales.
• Desarrolla competencias comunicativas aplicando
fórmulas sociales de intercambio y los elementos
que componen el circuito del habla.
Materiales
• Libro de texto, archivos de audio, grabadora, material
de apoyo en hojas impresas (cuentos).

Valoro la tradición oral

Lección: 1
Expectativa de logro
• Entabla conversaciones y utiliza la concordancia,
coherencia, claridad y fluidez.
Materiales
• Cuaderno, libro de texto, páginas de papel bond,
lápiz, material didáctico con ilustraciones

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Organice a sus estudiantes en
círculo para desarrollar una
conversación clara y efectiva
en donde se refleje la coherencia y la fluidez del discurso oral.
Desarrollo
• Formule preguntas que infieran los conocimientos previos
de sus estudiantes acerca de
la tradición oral en Honduras,
sus características y la descripción de los personajes.¿Qué
otros cuentos orales conoce?
¿Por qué se llaman cuentos de
tradición oral? ¿De qué forma
han influido en nuestra cultura?
¿Cómo son los personajes de
los cuentos de tradición oral?
• Pida a sus estudiantes que escriban un cuento popular o de
tradición oral de su comunidad
o del entorno familiar. Debe tomar en cuenta los lineamientos
del libro del estudiante.

José Antonio Velásquez (1906-1983) Nació en
el departamento de Valle y desde 1930 vivió en
San Antonio de Oriente, Francisco Morazán. Fue
telegrafista, barbero, pintor autodidacta y amante
de la modestia. Perteneció a la corriente del
Arte primitivista o Arte naif. Retrató cada árbol y
arbusto que encontró en su camino, además de las
características casas con tejas rojas, pintó iglesias,
sacerdotes y un pequeño perro.

Cierre
• Comenten la imagen de la pintura de José Antonio Velásquez,
enfatice en las características
comunes que tienen casi todas
las comunidades rurales y urbanas, sus casas, sus tradiciones.
Inicie una narración basada en
la pintura haga que sus estudiantes la continúen.
• Pida a sus estudiantes que redacten otro texto con otra imagen y que lo escriban colectivamente, de tal manera que cada
integrante del grupo aporte su
creatividad.
• Al terminar la actividad, analice
oralmente con sus estudiantes
la estructura del cuento escrito
en el aula, corrija la falta de coherencia y claridad, además de
la fluidez, si fuese necesario.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Oriente a sus estudiantes para
que identifiquen el personaje
principal y los personajes secundarios de la leyenda.
Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que narren oralmente cuentos de tradición oral, luego que los escriban en su cuaderno y a partir
de ese escrito que elaboren un
guion para representarlo en el
aula.
• Organice a sus estudiantes
para que trabajen con la la sección Genero ideas y Redacto.
• Deben describir la imagen tal
como la observen y a partir de
esa descripción elaborar otra
pintura con el juego de la imaginación.
Cierre
• Revise los trabajos a sus estudiantes y pida a cada uno que
lean sus textos.
• Comente con sus estudiantes
las fortalezas y sus debilidades
en cuanto a coherencia, uso de
normas gramaticales y habilidades de comprensión e interpretación.
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Expectativa de logro
• Demuestra las habilidades desarrolladas sobre
comprensión e interpretación de textos.
• Redacta con coherencia y aplican las normas
gramaticales.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápiz, periódicos, material
didáctico (páginas impresas con cuentos)

Valoro la tradición oral

Lección: 1
Expectativa de logro
• Demuestra las habilidades desarrolladas sobre
comprensión e interpretación de textos.
• Redacta con coherencia y aplican las normas
gramaticales.
Materiales
• Libro de texto, lápiz, cuaderno

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Haga preguntas de inducción de
la lectura El diamante del rico.
• Pregunte a sus estudiantes si
saben qué significa la palabra
tacaño, comente acerca de las
personas que acumulan riquezas.
• Pida a sus estudiantes que observen las imágenes y el título
de la lectura El diamante del
rico, para que las comenten e
imaginen.
• Pregunte¿Qué es un diamante?
¿de qué nacionalidad parece el
hombre de la imagen.¿Qué harían si tuvieran un diamante?
¿Les gustaría saber qué hizo el
rico con su diamante?
Desarrollo
• Oriétenlos a leer el texto El diamante del rico.
• Para la lectura, puede hacerlo
individualmente, en silencio o
hacer una lectura dirigida. puede hacerlo usted o pedir a un
alumno que lea atentamente el
texto.
Cierre
• Haga preguntas después que
haga la lectura de cada párrafo.
• Solicite la opinión de los estudiantes y pídales que comenten
la relación entre el cuento con
ejemplos de la vida real.
• Pida a sus estudiantes que comenten las diferencias entre
solidaridad y mezquindad, entre compartir y atesorar.
• Pida que escriban en su cuaderno las ventajas de la solidaridad, del compartir en la sociedad hondureña.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Realice un repaso del contenido de la lectura.
• Comente con sus estudiantes
los tipos de estructura del texto
narrativo.
• Lea con sus estudiantes diferentes tipos de cuentos con distintos diseños.
• Explique a sus estudiantes los
tipos de diseño: lineal, invertido, mosaico, circular y espiral.

Expectativa de logro
• Demuestra las habilidades desarrolladas sobre
comprensión e interpretación de textos.
• Redacta con coherencia y aplican las normas
gramaticales.
Materiales
• Libro de texto, lápiz, cuaderno

Desarrollo
• Oriente a sus estudiantes para
que resuelvan las preguntas de
la sección Infiero.
• Explíqueles que el cuento que
leyeron tiene diseño lineal.
• Dé instrucciones a sus estudiantes para que trabajen la
Redacto.
Cierre
• Invite a sus estudiantes para
que participen voluntariamente
y que cada uno lea sus cuentos, usando una buena dicción.
• Felicite a sus estudiantes por
sus creaciones y aproveche sus
cuentos para formar valores.

La coherencia es una propiedad de los textos estructurados que permite concebirlos como
entidades unitarias, de manera que las ideas secundarias detallan adecuadamente, amplian, aclaran información que se desprende de la idea principal del texto.
Para relacionar las ideas coherentemente utilizamos las palabra que funcionan como nexos en el texto, entre ellas: pues, de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien, conque, por
consiguiente. También existen nexos que indican condición y son aquellos que establecen
un requisito para que se cumpla lo expresado en la oración principal. Entre los elementos
que se utilizan para este fin, están con tal que, ya que, así que, siempre que.
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Valoro la tradición oral

Lección: 1
Expectativa de logro
• Demuestra las habilidades desarrolladas sobre
comprensión e interpretación de textos.
• Redacta con coherenciay aplican las normas
gramaticales.

Sugerencias metodológicas
5/5

Materiales
• Libro de texto, lápiz,cuaderno

Desarrollo
• Pídales que contestan las preguntas de la sección ¿Qué
aprendí? de la página del libro
de actividades.
• Comente con sus estudiantes
las respuestas de las preguntas
de la sección ¿Qué aprendí?

Inicio
• Leen y comentan la leyenda El
cerro de la Cruz.

Cierre
• Hable con sus estudiantes sobre el proyecto que deben desarrollar al final de la unidad.
• En esta unidad el proyecto consiste en hacer un programa
radial educativo, se pretende
que expresen libremente y con
respeto, su posición sobre la
tradición oral, las creencias y
costumbre populares la aceptación o el rechazo sobre los textos tradicionales..(cuentos, leyendas, mitos, etc.), el folclore
(canciones, bombas, refranes,
adivinanzas, etc.), la educación
y la música.
• Por cada lección el alumno
estará en capacidad de hacer
aportes al proyecto.

Leyenda es un género narrativo de transmisión oral, con abundantes componentes fantásticos, misteriosos y folklóricos. Una leyenda, a diferencia de un cuento, relata hazañas de héroes míticos, lugares, personajes históricos entre otros; este tipo de narración
entra muchas veces en el mundo cotidiano o de la historia de una comunidad. Comparte
con el mito la función de caracterizar e identificar una determinada cultura. Generalmente la leyenda presenta la historia de criaturas, cosas o lugares con características
sobrenaturales.
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Lección

2

Lección: Desarrollo la imaginación
Lectura: La i latina
Lección: 2

Sugerencias metodológicas
1/5 2/5
Inicio
•
• Active conocimientos previos a
través de la sección Comparto
lo que sé.
• Inicie la clase con una lectura
de un cuento y, luego pregunte
a sus estudiantes ¿Qué tipo de
texto es según la estructura?
Después de observar la imagen
y el título del cuento ayude a
sus estudiantes a inferir el tema
de la narración.
Desarrollo
• Guíe a sus estudiantes para
que deduzcan el significado
de las palabras desconocidas
según el contexto.
• Antes de identificar las ideas
principales y secundarias, formule preguntas que ayuden a
establecer la diferencia.
Cierre
• Ayude a sus estudiantes a identificar las ideas principales del
cuento y que las escriban en su
cuaderno.
• Solicite a sus estudiantes que
lleven un diccionario de sinónimos y antónimos para que busquen las palabras subrayadas
en el cuento, y que las escriban
en su cuaderno. Presente otros
ejemplos para que sus estudiantes afianzen el uso de los
sinónimos.
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Expectativa de logro
• Aplica la descripción y la narración en la construcción
de discursos orales.
• Identifica  las ideas principales de un texto literario.
• Infiere y analiza las relaciones semánticas de las
palabras.
Materiales
• Libro de texto,material didáctico (páginas impresas
con cuentos)

Desarrollo la imaginación

Lección: 2
Expectativa de logro
• Aplica la descripción y la narración en la construcción
de discursos orales.
• Expresa mensajes con claridad utilizando sinónimos
y antónimos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno

Explique a sus estudiantes a qué se le llama diseño
en el texto narrativo, en un poema o una obra de
teatro. El diseño generalmente se refiere a la estructura externa de una obra. Capítulos o partes; jornadas, cuadros, actos o escenas; uso de estrofas,
agrupaciones de versos o espacios en blanco.

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Solicite a sus estudiantes que
esteblezcan diferencias entre
cuento,
fábula,
anécdota,
leyenda, relato y novela.
• Organice a sus estudiantes
en grupos de cinco y explique
claramente las instrucciones.
Desarrollo
• Explique las normas gramaticales en el uso de la lengua oral
y asegúrese de que sean aplicadas durante el juego. Pida
a sus estudiantes que utilicen
sinónimos para evitar la repetición de palabras, en el cuento
que narren.
• Explíqueles que el cuento debe
tener concordancia, coherencia
y claridad.
• En caso de no contar con ovillo
se recomienda utilizar, pita, hilo,
papel higiénico u otro material
similar.
• Oriéntelos para que trabajen
la sección Comprendo e
interpreto.
• Fragmente
el
concepto
de cuento en oraciones y
distribuya las mismas a cada
estudiante, solicite a cada uno
que lea en voz alta la oración
que le corresponde; finalmente
solicite a los estudiantes que
estructuren el concepto de
cuento.
• Clasifique con sus estudiantes
diferentes conectores, ayúdeles
a construir textos usando
conectores y que las escriban
en el cuaderno.
Cierre
• Comente con sus estudiantes
el Glosario.
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Guía del docente

Lección: 2

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Pida a un estudiante que narre
el cuento leído en la clase
anterior.
Desarrollo
• Pregunte
acerca
de
las
características del cuento.
• Pida que lean la sección
Aprendo.
• Haga que escriban en su
cuaderno las características del
cuento; luego que las tengan
pídales que se las dicten y
usted las copia en la pizarra.
• Logre que comenten relaciones
de semejanza y diferencia entre
cuento y leyenda o fábula.
• Indique a sus estudiantes que
identifiquen en el cuento leído
adjetivos, verbos y sustantivos.
• Dé instrucciones para que
con las palabras que indiquen
sustantivos, adjetivos, verbos,
artículos y nexos redacten una
historia o un cuento.
• Indique a sus estudiantes las
características que debe tomar
en cuenta al momento de
redactar o crear un cuento.
• Dígales que para estructurar
su relato utilicen las partes de
la narración: exposición, nudo y
desenlace.
Cierre
• Leen los relatos que redactaron.
• Recuerde las características
del cuento.
• Aplauda la creatividad de sus
estudiantes.
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Expectativa de logro
• Reconoce las características del cuento.
• Enlaza palabras clave y redacta un texto
coherente.
Materiales
• Periódico, cuaderno, libro de texto

Recuerde que la estructura de un texto es la
disposición u organización que adoptan los
distintos componentes de una obra, que suponen
una red de dependencias e implicaciones mutuas
entre un elemento y todas las demás. Es un
conjunto de componentes e interrelacionados
e interdependientes con cohesión interna, que
forman una totalidad.

Desarrollo la imaginación

Lección: 2
Expectativa de logro
• Organiza información para producir textos.
Materiales
• Libro de texto, láminas con ilustraciones, pizarrón
y marcadores

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Haga que observen la imágenes
y logre que sus estudiantes
respondan: ¿Qué tienen en
común las tres imágenes?
¿Qué saben de las mariposas?
• Oriente a sus estudiantes para
que escriban un cuento a través
de una secuencia de imágenes.
• Organice a sus estudiantes para
que al finalizar la actividad cada
uno comparta su producción
literaria en la clase.
• Dirija la lectura La i latina.
• Después de comentar la
lectura, haga que escriban en
sus cuadernos las preguntas y
respuestas del libro de texto.
Cierre
• Comente la lectura y socializan
las respuestas.
• Asígneles
la
tarea
de
transformar el cuento en una
fábula.

Mi aporte al proyecto: dígales que en su programa
radial pueden incluir un debate donde un estudiante
presenta argumentos, y el otro tiene argumentos
opuestos. Pídales que hagan un guion y se lo
muestren antes de grabar el debate.
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Lección

3

Lección: Comunico ideas claras
Lectura: Crean gafas inteligentes para guiar
a los ciegos
Lección: 3

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Inicie la clase leyendo el artículo
que aparece en el libro de texto.
Puede preguntar: ¿De qué trata
el texto? ¿Cómo van a ayudar
las gafas a los ciegos? ¿Qué
tipo de lenguaje predomina en
el texto?
Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que
deduzcan el significado de
las palabras desconocidas
del texto, que caractericen el
lenguaje del texto.
• Antes de identificar las ideas
principales
y
secundarias,
formule preguntas que ayuden
a establecer la diferencia:
¿Quiénes serán los más
beneficiados con las gafas
Retriever?, ¿Cómo funcionarán
las gafas Retriever?, ¿De
qué
serán
capaces
las
gafas Retriever?, ¿Con las
características de qué animal
son comparadas las gafas
Retriever?
Cierre
• Tarea: pida a sus estudiantes
que busquen en periódicos
o revistas,   textos   científicotécnico, narrativos, descriptivos,
noticiosos.
• Sugiera a sus estudiantes
que peguen en su cuaderno
los diferentes artículos y que
escriban un comentario por
cada uno.
• Haga que sus estudiantes
redacten un texto descriptivo
sobre su casa, su comunidad o
el país.
13

Expectativa de logro
• Expresa mensajes con claridad utilizando lenguaje
científico-técnico y lenguaje popular.
• Emite mensajes con claridad y coherencia en el
uso de distintos contextos discursivos formales e
informales.
Materiales
• Libro de texto

Comunico ideas claras

Lección: 3
Expectativa de logro
• Reconoce lenguaje científico-técnico y lenguaje
popular.
Materiales
• Libro de texto

Sugerencias metodológicas
2/5 3/5
Inicio
• Organice a sus estudiantes
en equipo y desarrolle un
conversatorio donde hablen
de los avances tecnológicos
en Honduras y acerca de
las noticias ocurridas en su
comunidad.
Desarrollo
• Leen y comentan los artículos
solicitados en la tarea.
• Muéstreles
otros
modelos
de
artículos
(informativos,
descriptivos, narrativos, entre
otros) para poder comparar el
lenguaje.
• Oriéntelos a que escriban las
diferencias y las similitudes que
observan entre los artículos.
• Pida que copien un cuadro para
establecer las diferencias entre
el texto científico con otros
señalados.
• Dígales
que
seleccionen
una de las noticias para
dramatizarla, utilizan lenguaje
popular.
Pueden
grabarla
con anticipación o pueden
presentarla en la siguiente
clase.
• Solicite que dramaticen un
tema libre utilizando lenguaje
popular.
• Sugiera que lean la sección
Aprendo.

Recuerde que la discusión colectiva o en pequeños
grupos enriquece la comprensión al ofrecer
las interpretaciones realizadas por los demás,
refuerza la memoria a largo plazo y contribuye a
mejorar el pensamiento crítico si se ven obligados
a argumentar sobre las opiniones emitidas.

Cierre
• Aplauda
la
dramatización
presentada y explique que
hay diferentes tipos de lenguaje:
científico, popular, informativo
entre otros.
• Pida que para la próxima clase
lleven un periódico.
14

Guía del docente

Lección: 3

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Asegúrese
de
que
los
estudiantes hayan traído a la
clase un periódico.

Expectativa de logro
• Reconoce un texto informativo.
Materiales
• Periódico, cuaderno, libro de texto

Desarrollo
• Pida a un estudiante que lea la
sección aprendo.
• Pídales que hagan una lectura
de exploración del periódico.
• Eligen una noticia que para
ellos sea interesante.
• Escriba en la pizarra el título:
Texto informativo.
• Pregunte: ¿Qué es un texto
informativo?
• Anote en la pizarra las ideas
más importantes.
• Organice a los estudiantes
en equipo para que lean y
comenten
la noticia que
seleccionen de acuerdo a su
importancia.
• Pida que guarden el resumen
de la noticia o del artículo que
más les llamó la atención.
• Organícelos en grupos para
que elaboren el guión de una
noticia y lo representen en la
clase, si la noticia es negativa
que la cambien a positiva.
Cierre
• Oriéntelos a que lean lo que
escribieron; un trabajo por
equipo.
• Pregunteles si en el futuro les
gustaría escribir noticias para
un periódico.
• Comente con sus estudiantes
sobre la importancia de
mantenerse informado.
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Explique a sus estudiantes que los textos Narrativos
se caracterizan por presentar una secuencia de
sucesos con orden temporal. Los textos expositivos
se caracterizan por presentar ideas de forma clara y
ordenada, se les llama también informativos, ya que
su finalidad esencial es la de transmitir información.

Comunico ideas claras

Lección: 3
Expectativa de logro
• Construye discursos orales con la utilización de la
descripción y la narración.
Materiales
• Libro de texto, periódicos, material didáctico
(páginas impresas con cuentos)

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Dirija la lectura en voz alta del
texto informativo El pájaro más
pequeño del mundo, luego sus
estudiantes deben contestar en
su cuaderno las interrogantes
de evaluación, pídales que recorten de periódicos o revistas
para ilustrar el texto; también
pueden dibujar el colibrí.
Desarrollo
• Pida que contesten las preguntas del libro de texto.
• En la sección ¿Qué aprendí?
encontrará preguntas literales,
preguntas de análisis relacionadas con la lectura. Con las preguntas de análisis usted podrá
comprobar si el estudiante es
capaz de establecer diferencias
entre un texto informativo y un
texto narrativo.
• Procure que sus estudiantes
conviertan el texto informativo
sobre el colibrí en un texto narrativo a través de la creación
de un cuento.
• Pida a sus estudiantes que escriban un artículo.		
Cierre
• Pida que comenten las actividades desarrolladas.
• Revise los textos escritos por
sus alumnos sobre temas ambientales.

Recuerde que la competencia léxica de sus
estudiantes influye en la competencia comunicativa
como componente ideológico, social y cultural.
El dominio del vocabulario se evidencia en el
conocimiento de las palabras y de los conceptos.
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Lección

4

Lección: Escribo cartas familiares
Lectura: Carta de Juan a su abuela
Lección: 4

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Iniciar la clase con la lectura de
la carta. ¿A qué tipo de texto
pertenece? ¿De qué trata el
texto con relación al nombre y la
imagen? ¿Cómo es el lenguaje
utilizado en el texto?
Desarrollo
• Guíe a sus estudiantes para
que deduzcan el significado de
las palabras desconocidas de
acuerdo con el contexto.
• Pregunte a sus estudiantes qué
tipo de lenguaje se evidencia
en el texto.
• Antes de identificar las ideas
principales
y
secundarias,
formule preguntas que ayuden
a entender mejor el texto: ¿Qué
le pide Juan a su abuela? ¿Cuál
fue el motivo por el que Juan le
escribió a su abuela? ¿Cuántos
años estaba cumpliendo la
abuela de Juan?
Cierre
• Haga que sus estudiantes
escriban en su cuaderno una
carta a su compañero más
cercano (Indíqueles que eviten
usar apodos o sobrenombres
en sus cartas).
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Expectativa de logro
• Expresa mensajes con claridad y coherencia en el
uso de distintos contextos discursivos formales e
informales.
• Describe, comprende y emite juicios valorativos sobre
diferentes textos de acuerdo con sus características,
estructura y función.
Materiales
• Libro de texto

Escribo cartas familiares

Lección: 4
Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para interpretar en textos
lenguaje figurado y otros aspectos semánticos.
Materiales
• Libro de texto, material didáctico (páginas con
poemas, cartas y cuentos breves).con cuentos)

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Leen nuevamente la carta que
Juan le escribió a su abuela.
Desarrollo
• Pida que observen las palabras
subrayadas y qué expliquen
el significado, además de
escribirlo en su cuaderno.
• Haga que mencionen y escriban
otras palabras que signifiquen
lo mismo que las palabras
subrayadas.
• Pida que busquen otras
palabras que signifiquen lo
opuesto o contrario a las
palabras subrayadas.
• Pida
que
recuerden
los
conceptos de sinónimos y de
antónimos.
• Explique las características de
la carta personal.
• Establezca las diferencias
y similitudes de las cartas
familiares, sociales, oficiales y
comerciales.
• En la sección Comprendo e
Interpreto hay una serie de
preguntas de selección que
no necesariamente tienen que
hacerlas en el cuaderno, las
pueden desarrollar de forma
oral .Pida que anoten las partes
de una carta en su cuaderno.

Recuerde a sus estudiantes que el lenguaje figurado
o connotativo es el que recurre al uso del significado
sugerido no literal de un vocablo o frase y que
puede tener implicaciones sociales,personales y
culturales. En términos coloquiales se refieren a
hablar o escribir con doble sentido.

Cierre
• Pida que traigan modelos de
cartas a la clase. Haga una
retroalimentación de la clase
que incluya: partes de la carta;
carta personal; conceptos de
sinónimos y de antónimos.
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Guía del docente

Lección: 4

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Organice a sus estudiantes
en un círculo y dirija una
conversación que trate sobre
la importancia de la carta
personal.
También
deben
comentar el papel tecnología
en la actualidad y la ingerencia
que ésta tiene en el proceso de
escritura de la carta personal
• Comente las diferencias del
lenguaje literario con el no
literario.

Expectativa de logro:
• Establece la diferencia entre lenguaje literario y
lenguaje no literario.
Materiales:
• Poemas, cartas, cuaderno, libro de texto

Desarrollo
• Utilice la lectura dirigida de la
sección Aprendo y destaque
las frases con lenguaje figurado.
• Explíqueles la diferencia entre
el lenguaje denotativo y el
lenguaje connotativo.
• Para esta lección utilice los
versos de Juan Ramón Jiménez
del libro de texto. Explique que
el lenguaje literario recurre a
figuras como el simil.
• Pida que redacten una carta y
un poema para la persona que
ellos elijan.
Cierre
• Explique que la carta se
diferencia del lenguaje literario.
El cuento la novela y la poesía
pertenecen al lenguaje literario.
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Recuerde que el lenguaje literario y el lenguaje no
literario se diferencian porque el lenguaje literario
es el utilizado por escritores o autores de obras
o composiciones literarias y se caracteriza por la
función estética o poética el uso de figuras o tropos
como característica del lenguaje connotativo.
El lenguaje no literario es el lenguaje familiar,
coloquial, conversacional o directo, se caracteriza
por ser explícito.

Escribo cartas familiares

Lección: 4
Expectativa de logro
• Reconoce el simil o comparación en diferentes
ejemplos de textos literarios.
Materiales
• Poemas, libro de texto

Ejemplos de Simil o comparación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eres duro como el acero
La calle estaba oscura como la boca del lobo
Tus ojos son como dos esmeraldas
Hoy he dormido como un bebé
Sus mejillas, rugosas como la corteza de una vieja
encina (Pío Baroja)
El árbol es como una casa para los pájaros
Es manso como un corderillo
Tus dientes blancos como perlas
Sus ojos azules como el cielo
Tus labios son rojos como rubíes

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Repase los contenidos de la
clase anterior. 			
Desarrollo
• Oriente a los estudiantes para
que realicen las actividades
de la sección Comprendo e
interpreto.
• Explique la función de las
figuras retóricas en el lenguaje
literario.
• Trabaje con sus estudiantes
el símil como figura literaria y
como lenguaje connotativo.
• Elabore con sus estudiantes
una antología de poemas de
autores hondureños.
• Haga que sus estudiantes lean
e interpreten poemas.
• Analice poemas desde el punto
de vista formal y de la estructura
del poema.
• Identifique con sus estudiantes
figuras retóricas, en los poemas
leídos.
• Pueden
recitar
poemas,
explique el concepto de recitar y
compárelo con el de declamar.
• Recuerden el concepto se simil.
• Oriente a los estudiantes para
que desarrollen las actividades
propuestas en el libro de
actividades.
Cierre
• Enfatice las características
de las figuras retóricas en el
lenguaje literario.
• Logre
que
los
alumnos
establezcan la diferencia entre
un símil y una metáfora o entre
el símil y la simple comparación.
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Guía del docente

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Pregunte a sus estudiantes qué
conocen acerca de los pregones.
• Explíqueles que son seres
mitológicos que forman parte
de las leyendas y los escritores
recurren a estos motivos para
escribir
cuentos,
poemas,
leyendas, composiciones y otros.
Desarrollo
• Pida a uno de sus estudiantes
que lea el poema Pregón de
Rafael Alberti.
• Narre la biografía de Rafael
Alberti y haga hincapié en la
importancia que tiene para la
literatura universal.
• Analice el poema y haga que
sus estudiantes identifiquen
las palabras desconocidas y
que escriban su significado
en el cuaderno, con apoyo del
Glosario y del diccionario.
• Pida
que
contesten
las
preguntas de la sección
Comprendo e interpreto.
• Pida que identifiquen en el
poema el número de estrofas y
el número de versos por cada
estrofa.
• Explíque las características y la
estructura de un poema. Hable
a sus estudiantes de la rima y
de la métrica.
• Haga
que
sus
alumnos
deduzcan el tema del poema.
Cierre
• Deje de tarea que investiguen
la vida y obra de Rafael Alberti y
que le escriban una carta como
lo sugiere el libro de actividades.
• Explique a sus estudiantes
que hay variedad de poemas
de acuerdo con el número de
estrofas y versos.
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Lección: 4
Expectativa de logro:
• Identifica el tema y la estructura primaria de un
poema.
Materiales:
• Poemas, cuaderno, libro de texto

Escribo cartas familiares

Lección: 4
Expectativa de logro
• Reconoce textos literarios y no literarios.
• Cambia el contenido de un texto utilizando
antónimos.
• Crea textos paralelos.
Materiales
• Libro de texto

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Revise la tarea asignada en la
clase anterior.
• Comente la tarea. 		
Desarrollo
• Pida que uno de sus estudiantes
lea el texto La lámpara de
Esopo.
• Haga que trabajen individualmente las preguntas de análisis
de la sección ¿Qué aprendí?
• Pida que sus estudiantes le
definan qué es cuento y cuáles
son las características.
• Deben
establecer
las
diferencias entre textos poéticos
y narrativos.
• Pídales que observen las
palabras
subrayadas,
las
cambien por antónimos y
escriban un cuento con estos
cambios.
Cierre
• Recuérdeles que en equipos
deben organizarse y decidir
quién recitará el poema Pregón
como un preparativo para su
proyecto de unidad.
• Pidáles que hagan ejemplos de
símil y comparación.
• Recuerdeles la importancia del
uso de sinónimos y antónimos.

Explique a sus estudiantes que un símil es una figura
retórica que consiste en relacionar dos términos
por analogía o semejanza y que se utilizan ciertos
nexos: como, tan, igual que, parecido a, semejante
a.
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5

Lección: La conversación formal
Lectura: Conversaciones
Lección: 5

Sugerencias metodológicas
1/5 2/5
Inicio
• Propicie una conversación
dirigida a través de las preguntas
de la sección Comparto lo que
sé.
• Inicie la clase con una lectura
de la conversación, ¿A qué
tipo de texto pertenece esta
lectura? ¿De qué trata el texto
de acuerdo con el nombre y la
imagen? ¿Cómo es el lenguaje
utilizado en la lectura?
Desarrollo
• Guíe a sus estudiantes para
que deduzcan el significado
de las palabras desconocidas
según el contexto, haga que
dos de ellos dramaticen la
conversación, para una cita de
trabajo. Pida al resto del curso
que se fije el movimiento de
las manos y del rostro de los
compañeros que representan
la conversación.
• Pregunte a sus estudiantes
cuales son las características
del texto en estudio.
• Logre que identifiquen el tema
de la conversación
• Oriente la deducción de
sus estudiantes formulando
preguntas: ¿De qué hablan?
¿Cómo finaliza la conversación?
Cierre
• Pida a sus estudiantes que
escriban en su cuaderno un
texto similar utilizando lengua
estándar.
23

Expectativa de logro
• Reflexiona sobre el contenido semántico del discurso
en lengua estándar enfocándose en los movimientos
de las manos, cuerpo y rostro.
Materiales
• Libro de texto

La conversación formal

Lección: 5
Expectativa de logro
• Identifica palabras conocidas en diferentes textos y
contextos.
• Entiende el significado de palabras desconocidas a
través del uso de diccionarios técnicos.
• Produce textos coherentes siguiendo las normas
gramaticales.
Materiales
• Libro de texto, conversaciones en lengua estándar
(diferentes contextos)

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que
contesten en su cuaderno
las preguntas de la sección
Comento y valoro.		
Desarrollo
• Cree situaciones donde sus
estudiantes
hablen
sobre
los tipos de conversación en
diferentes ámbitos: para la
obtención de una beca de
estudio, para conversar con sus
padres, para solicitar un permiso
de salida de la institución, entre
otras.
• Organice a sus estudiantes en
equipos para que dramaticen
situaciones
comunicativas
utilizando diferentes tipos de
lenguaje, los demás estudiantes
deberán
prestar
especial
atención a los movimientos
kinésicos o corporales.
Cierre
• Cierre
dramatizando
situaciones comunicativas

las

Explique a sus estudiantes de la importancia de una
entrevista de trabajo y del conocimiento previo a la
entrevista, que debe adquirir el interesado antes de
presentarse ante los encargados de la empresa.
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Explique y escriba en la pizarra
el concepto de resumen o
sinopsis.
• Pida que desarrollen las
actividades de la sección
Redacto.				

Expectativa de logro
• Redacta un resumen siguiendo un procedimiento.
Materiales
• Diferentes textos. Libro de texto

Desarrollo
• Pida que organicen el concepto.
• Explique las características del
resumen.
• Explíqueles
sobre
la
importancia de un diccionario
para ampliar el conocimiento y
comprender la lectura.
• Luego que copien en el
cuaderno las ideas más
importantes del texto.
• Solicite
que
revisen
la
coherencia,
cohesión,
redacción y ortografía del
resumen. Después que lean
las ideas anotadas y a partir de
éstas elaboren un resumen o
síntesis del texto.
Cierre
• Oriéntelos a que escriban en el
cuaderno los pasos para hacer
un resumen.

Aclare a sus estudiantes que el resumen es una
sinopsis del texto, que ofrece la visión de conjunto
de un texto.
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La conversación formal

Lección: 5
Expectativa de logro
• Produce textos coherentes siguiendo las normas
gramaticales.
• Evita en sus producciones textuales el uso de
expresiones lingüísticas que manifiesten actitudes
discriminatorias.
Materiales
• Libro de texto

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Organice una plenaria donde
los estudiantes expongan sus
puntos de vista acerca de la
importancia del diccionario en
el ámbito educativo, así como la
importancia que tiene un léxico
amplio en las conversaciones.
Desarrollo
• Pida a un estudiante que lea el
Texto El diccionario del escritor
español Benito Pérez Galdós.
• Haga énfasis en las frases que
hacen referencia al diccionario.
• Diga que copien las preguntas
del texto en el cuaderno y las
contesten.
• Identifican el lenguaje literario
en el texto y escriben la
interpretación.
• Es un texto literario porque
describe al diccionario como un
edificio, como un monumento
habitado por ochocientos mil
seres que son las palabras que
contiene el diccionario.
• Pida que hagan un resumen de
la lectura.
• Como aporte al proyecto
dígales que se deben preparar
la actividad propuesta.		

•
•
•

Muestre a sus estudiantes los diferentes
diccionarios que existen.
Explique a sus estudiantes las diferencias entre
la estructura interna del diccionario y del libro de
contenidos variados.
Utilice en diccionario para explicar a sus
estudiantes cómo se presentan las palabras y sus
variantes en el diccionario: Entrada, definición,
abreviaturas, acepciones, entre otras.

Cierre
• Pregúnteles qué aprendieron
en la semana, si los temas les
han parecido interesante y por
qué.
• ¿Qué tipo de diccionarios
existen en la actualidad? ¿Por
qué es importante conocer y
usar el diccionario?
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6

Lección

Lección: En Honduras se cuentan leyendas
Lectura: La venada careta

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Genere una conversación con
las preguntas de la sección
Comparto lo que sé.
• Haga que los estudiantes se
expresen respetando los turnos
en el uso de la palabra.

Lección: 6
Expectativa de logro
• Reconoce la leyenda como un vehículo de cultura e
identidad nacional.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Escriba el título de la lectura
en la pizarra y pregúnteles
¿Qué les sugiere el título?
¿conocen los venados? ¿Qué
significa la palabra careta?
¿Han escuchado hablar de
esta leyenda?
• Solicite a uno de sus
estudiantes que inicie la lectura
de la leyenda, haga preguntas
dirigidas a todo el grupo, por
ejemplo: ¿Quién relata la
leyenda? ¿Dónde se desarrollan
los acontecimientos? ¿Quiénes
son los personajes?
• Si presentan dificultades para
entender algunas palabras haga
que consulten el diccionario.
• Pida a sus estudiantes que le
narren la leyenda de acuerdo
con las versiones que ellos
conozcan.
Cierre
• Recuerde las características
de la leyenda, además del
concepto de la misma.
• Haga que sus estudiantes
hagan una antología mínima de
leyendas hondureñas.
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Explique las similitudes y las diferencias entre
hondureñismos y regionalismos.

En Honduras se cuentan leyendas

Lección: 6
Expectativa de logro
• Demuestra comprensión de la lectura en textos
literarios.
Materiales
• Libro de texto

Sugerencias metodológicas
2/5 3/5
Inicio
• Pida a un estudiante que narre
la leyenda estudiada en la clase
anterior.
Desarrollo
• Comenten sobre los siguientes
aspectos:
1. Las leyendas de nuestra
comunidad.
2. Diferencias del lenguaje
literario y no literario.
3. Opinión sobre el relato
anterior. ¿Habrá sucedido?
¿Qué pienso sobre la
cacería de venados?
4. ¿Por qué la leyenda se llama
La venada careta?
5. ¿Qué pasa con la persona a
la que le aparece la venada
careta?
• Indúzcalos a que identifiquen el
lenguaje coloquial en el texto.
• Pregúnteles qué tipo de lenguaje
se utiliza en esta leyenda.
Cierre
• Pregunte acerca de lo que
aprendieron en esta clase,
la importancia que tienen las
leyendas para la formación de
valores y la construcción de
identidad del hondureño.

•
•

Explique a sus estudiantes que el dominio
del vocabulario de un texto contribuye a la
comprensión y velocidad lectora.
Escriba en la pizarra en qué consiste la
exposición, el nudo o conflicto y el desenlace en
el texto narrativo.
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Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• En clases anteriores conocieron
la leyenda La venada careta,
ahora pídales que le definan
qué es una leyenda.

Lección: 6
Expectativa de logro
• Reconoce la leyenda como un vehículo de cultura e
identidad nacional.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Pida a un estudiante que lea en
voz alta la sección Aprendo.
• Después de que leen la sección
Aprendo, pídales que copien
en su cuaderno las ideas más
importantes de la sección.
• Enfatice que en muchas
leyendas se utilizan los
hondureñismos, solicite que
los estudiantes mencionen
algunos de ellos.
• Pida que le relaten algo
humorístico o accidental que
les haya sucedido en su vida.
• Pida
que
escriban
una
anécdota que les haya pasado
conjuntamente con un amigo
ya sea en la escuela o en la
comunidad.
• Explique las características de
la anécdota.
• Haga que los estudiantes
valoren la importancia de la
anécdota y lo interesante que
es escribir anécdotas.
Cierre
• Leen las anécdotas.
• Aplauda el trabajo de los
estudiantes.
Explique las diferencias entre anécdota y leyenda.
La anécdota es un relato breve de algún suceso
humorístico o no. En la vida real son hechos o
accidentes no graves y que causan gracia o humor.
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En Honduras se cuentan leyendas

Lección: 6
Expectativa de logro
• Demuestra comprensión lectora a través de un texto
literario.
• Diferencian entre una anécdota y una leyenda.
Materiales
• Libro de texto

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Antes de leer el texto Los
cíclopes haga las siguientes
preguntas: ¿Qué significa la
palabra cíclope?¿Dónde se
ubica la Mosquitia hondureña?
• Explíqueles que los cíclopes
son seres mitológicos que
tienen un solo ojo.
• La Mosquitia hondureña se
ubica en la parte nororiental de
Honduras y por falta de viás de
comunicación adecuadas se
aisla del resto de tierra firme del
territorio hondureño.
Desarrollo
• Leen la leyenda misquita Los
cíclopes.
• Compruebe que todos llevan
la lectura, haga que todos
participen en la lectura.
• Pida a un estudiante que narre
la leyenda.
• Pida que respondan las
preguntas de la sección ¿Qué
aprendí?
• Logre
que
establezcan
diferencias entre leyenda y
cuento.
• Oriéntelos
para
escribir
una anécdota de un hecho
sobrenatural que les haya
sucedido a ellos o a alguién de
su familia o amigo cercano.

Recuerde a sus estudiantes que el personaje
principal en un cuento, en una leyenda o en una
novela puede ser protagonista o antagonista. El
personaje antagonista es el que se opone en la
trama al protagonista.

Cierre
• Dedique este tiempo para dar
instrucciones sobre el proyecto
de la unidad.
• Dígales que el aporte que harán
con lo estudiado en esta lección
será narrar una leyenda y una
fábula y grabarla, de preferencia
de su producción.
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7

Lección

Lección: El discurso en las asambleas
educativas
Lectura: Palabras de bienvenida
Lección: 7

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Solicite a los estudiantes que se
organicen en círculo de manera
que todos puedan verse.
• Active conocimientos previos
mediante las preguntas de la
sección Comparto lo que sé.
• Explique a sus estudiantes las
características de una buena
lectura oral, enfatice en cuanto
a entonación y la articulación
adecuada.

Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para comprender los niveles
del uso de la lengua en la comunidad a través de
asambleas escolares, respetando la opinión de los
demás.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno

Desarrollo
• Pida a un estudiante que lea el
texto Palabras de bienvenida.
• Comenten sobre la importancia
de las asambleas escolares
como contribución a la formación
de ciudadanos y ciudadanas
comprometidos con su país.
• Explíque a sus estudiantes que
debemos ser tolerantes cuando
otros opinan con ideas que no
compartimos.
• Sugiera que lean de forma
rápida nuevamente el discurso,
que anoten el glosario y otras
palabras desconocidas y que
busquen el significado en el
diccionario.
• Explique que en un discurso
encontramos párrafos expositivos y argumentativos.
Cierre
• Guíe a sus estudiantes para
que identifiquen los tipos de
párrafos del discurso.
• Pida para la próxima clase un
periódico.
El discurso oral es la materia prima de la oratoria.
La oratoria es la disciplina que forma parte de la
Retórica y que estudia el dominio de la elocuencia
expresiva, el fin del discurso oratorio es convencer
y persuadir.
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El discurso en las asambleas educativas

Lección: 7
Expectativa de logro
• Comprende las ideas globales, principales y
secundarias en textos funcionales.
Materiales
• Periódico, tijeras, pegamento, cuaderno

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Retroalimente los conocimientos adquiridos sobre asambleas
de grado, el discurso, los tipos
de párrafos y otros aspectos
relevantes.
• Revise las actividades de
Comprendo e interpreto.
• Recuérdeles
sacar
sus
periódicos y recortar los
anuncios que reúnan las
características solicitadas.
Desarrollo
• Solicite que peguen los
anuncios en su cuaderno.
• Deberán identificar: ¿Quién
envía el mensaje?, ¿cuál es el
mensaje?,¿ cuál es el producto
o servicio que ofrecen?, ¿a
quién va dirigido el mensaje?,
¿cuál es el propósito del
anuncio? .
• Prepare un cartel para la
siguiente clase con un formato
de carta comercial de solicitud
de información.
Cierre
• Pida que respondan las
preguntas de la sección
Comprendo e interpreto.
• Vuelva a solicitar el periodico
para la proxima clase.

Establezca las similitudes y las diferencias entre
asambleas estudiantiles y sesiones de cursos o
directivas de aula.
Explique las características de un buen orador.
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Juegan con la cajita de sorpresa
donde encontrarán dulces,
vistas, adivinanzas y tarjetas
con preguntas relacionadas con
temas aprendidos en clases
anteriores.
• Responden a las preguntas,
comentan y enriquecen sobre
los temas tratados.
• Pida a sus estudiantes que
recorten uno o dos anuncios de
la sección de clasificados de un
periódico.
Desarrollo
• Pida que recorten un anuncio
de venta de una vivienda y lo
peguen en su cuaderno.
• Oriéntelos para que identifiquen:
quién envía el mensaje, cuál es
el mensaje, cuál es el producto
o servicio que ofrecen, a quién
va dirigido el mensaje, cuál es
el propósito del anuncio.
• Presente en un cartel un
formato de carta comercial de
compraventa. Recuérdeles que
toda carta debe llevar párrafos
de inicio, de transición y de
cierre.
• Formule preguntas sobre el
anuncio para verificar si han
comprendido el contenido del
mismo. Una vez constatada
su comprensión, pídales que
identifiquen el tipo de carta que
deben redactar.
• Explíqueles
que
existen
diversos tipos de cartas
comerciales: de compraventa,
de reclamación, de ofertas, de
crédito, de publicidad, entre
otras.
Cierre
• Corrija las cartas redactadas por
sus estudiantes. Retroalimente
el tema.
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Expectativa de logro
• Comprende las ideas globales, principales y
secundarias en textos funcionales.
Materiales
• Periódico, pegamento, tijeras, cuaderno

•
•
•

Explique a sus estudiantes los diferentes tipos
de cartas.
Establezca las diferencias entre una carta
familiar, una carta social y una carta oficial.
Caracterice los tipos de párrafo de acuerdo con
el contenido de las cartas.

El discurso en las asambleas educativas

Lección: 7
Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para comprender los
niveles del uso de la lengua en la comunidad a
través de asambleas escolares, respetando la
opinión de los demás.
Materiales
• Pizarra, borrador, urna, papeletas

•
•
•

Oriéntelos para que desarrollen las actividades propuestas
en la sección ¿Qué aprendí?
Discutan los resultados obtenidos en la asamblea y en la
evaluación.
Oriente a la directiva electa para que presenten un plan
de trabajo de las actividades que van a desarrollar en su
periodo. Pídales que redacten borradores de cartas para
solicitar ayuda o apoyo en las actividades propuestas.

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Comience la clase conversando
sobre los temas presentado en
la sección Me expreso con
claridad.
• Pida a sus estudiantes hablar
con cortesía, respetar las
normas
parlamentarias
y
participar
activamente
del
proceso democrático del cual
serán participes.
• Explíqueles los pasos para
desarrollar
una
asamblea
escolar para elegir el gobierno
de grado.
• Dé instrucciones oportunas
para el buen desarrollo de la
asamblea.
Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que
nombren a dos estudiantes
para dirigir la asamblea y elegir
la directiva. Harán el papel de
presidente o presidenta y de
secretario o secretaria.
• Explique que se deciden los
cargos que llevarán a votación,
los comités que se formarán y
cuáles son sus funciones.
• Se definen los cargos y la forma
de elección de los mismos.
• Recuérdeles que es muy
importante que se respete la
opinión de los demás.
• Facilite un formato de acta
para anotar los resultados de la
asamblea y dejar constancia.
Cierre
• Oriente a la secretaria o
secretario electo y pídale
que lea el acta al final de la
asamblea.
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8

Lección

Lección: Mi opinión como aporte
Lectura: Las redes sociales
Lección: 8

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Comience la clase conversando
con los estudiantes partir de
las preguntas de la sección
Comparto lo que sé.

Expectativa de logro
• Comprende las ideas de unartículo de opinión.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Pídales que lean el título de
la lectura y que anticipen el
contenido.
• Haga la lectura dirigida del texto.
• Es importante que todos lleven
la lectura.
• Una vez que hayan terminado
de leer, pregunte si lo que
anticiparon acerca de la lectura
coincidió con lo que el autor
expresó.
• Explique las ventajas y las
desventajas de las redes
sociales.
• Pregúnteles si forman parte de
una red social.
Cierre
• Pregúnteles si están de acuerdo
con el autor del texto.
• Enfatice en la importancia de
la tecnología y su aporte al
desarrollo de los pueblos.
• Pídales un periódico para la
próxima clase.

Desarrolle en sus estudiantes la actitud crítica
sobre el buen uso de internet.
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Mi opinión como aporte

Lección: 8
Expectativa de logro
• Identifica las partes de un artículo de opinión.
Materiales
• Periódico,libro de texto, pegamento, tijeras

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Haga preguntas inferenciales
acerca del texto que leyeron
por ejemplo: ¿Qué significa
bosque de saludos? ¿Debemos
utilizar las redes sociales? y
demás preguntas presentadas
en la sección Me expreso con
claridad.
• Orientelos a responder el
ejercicio mostrado en la sección
Infiero.
Desarrollo
• En la sección Aprendo más
encontrará la definición de
artículo de opinión y las partes
o estructura de un artículo de
opinión. Puede anotar en la
pizarra esa información o en
una lámina.
• Pida a sus estudiantes que
hagan equipos de trabajo.
• Leen nuevamente el artículo
e identifican cada parte de su
estructura: título, introducción
cuerpo y conclusión.
• Invite a que hagan bien su
trabajo y que todos identifiquen
la estructura del artículo.
Recuérdeles que no pueden
rayar el libro, solamente lo
indicarán verbalmente.
• Hacen el mismo procedimiento
anterior con un editorial de
un periódico, lo pegan en su
cuaderno y marcan cada una
de las partes.

Puede programar con sus estudiantes un recorrido
por las oficinas del correo de su localidad. También
les puede pedir que investiguen la manera en que
llegan o llegaban las cartas a su familia.

Cierre
• Enfatice en las características e
intención del artículo de opinión.
• Recuerde los tipos de párrafos,
el respeto y tolerancia a la
opinión de otros.
• Logre que elaboren resúmenes.
• Recuerde la importancia de los
sinónimos y antónimos.
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Guía del docente

Lección: 8

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pregúnteles si han estado en
una biblioteca; y si han usado
el fichero que contiene la
información de los libros.

Expectativa de logro
• Enumera los diferentes tipos de fichas que existen.
Materiales
• Periódico, pegamento, tijeras, cuaderno, cartulina,
libro

Desarrollo
• Lea con ellos la sección
Aprendo.
• Lleve un libro a la clase y pida
que alguno o varios de los
niños le busquen los datos que
debe tener la ficha.
• Pida que elaboren la ficha
bibliográfica de uno de los
libros que llevaron a la clase.
Este trabajo lo pueden hacer
por equipos para facilitar su
corrección y aprovechar el
trabajo conjunto.
• Haga que elaboren fichas con
las medidas establecidas.
• Establecer las características
y la importancia que tienen las
fichas en la biblioteca.
• Explique que los datos de las
fichas se rige a estándares
establecidos para clasificar
este documento en los ficheros
a nivel mundial.
Cierre
• Deje como tarea que hagan
una ficha electrónica y una ficha
de trabajo, explíqueles que
las fichas de trabajo son más
grandes y que generalmente
miden 20x12.5 cms.
• Recuerde que la expectativa es
que enumeren los diferentes
tipos de fichas.
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•
•
•

Repase con sus estudiantes las partes del libro.
Haga que sus estudiantes relacionen el título, el
dibujo de la carátula con el contenido del libro.
Comente con sus estudiantes la importancia y
el cuidado de los libros.

Mi opinión como aporte

Lección: 8
Expectativa de logro
• Demuestra los logros alcanzados.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno

•
•
•

Visite la biblioteca de su centro o de su
comunidad para que los estudiantes revisen los
ficheros y la forma de catalogar los libros.
Prepare una entrevista para que sus estudiantes
entrevisten a la persona encargada de la
biblioteca.
Pida que elaboren un artículo de opinión sobre
la importancia del libro y de las bibliotecas,
sobre la educación sexual en los adolescentes.

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Revise la tarea asignada.
Desarrollo
• Escriba en desorden los
datos de un libro para que los
estudiantes elaboren la ficha.
• Pida que abran su libro del
estudiante y que lean las
actividades a desarrollar.
• Solicite que ordenen los datos
que se le proporcionan para
elaborar una ficha bibliográfica.
• Comente con sus estudiantes
el ejercicio de la sección ¿Qué
Aprendí?
• Valore conjuntamente con los
estudiantes las dificultades que
conlleva convertirse en padres
sin estar preparados para ello,
utilice como tema el embarazo
en adolescentes.
• Pida a sus estudiantes que
escriban un artículo sobre el
embarazo en adolescentes y
la urgencia de una educación
sexual efectiva.
• Haga que cada estudiante
lea su texto, aproveche este
espacio para desarrollar la
formación en valores: respeto,
responsabilidad,
honradez,
tolerancia, saber escuchar.
Cierre
• Lean por lo menos un artículo
por grupo, lo comentan y
respetan los puntos de vista de
los demás.
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Guía del docente

Lección: 8

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Explique a los estudiantes que
realizarán un proyecto el cual
prepararán y enriquecerán con
las actividades de cada lección.
Desarrollo
• El proyecto de esta unidad
consiste en hacer un programa
radial educativo.
• Los estudiantes deberán:
1. Seleccionar material para desarrollar un programa radial,
como: grabadoras, el guión radial, material impreso acerca
de los mitos, las leyendas, las
anécdotas, entre otras.
2. Practicar o ensayar el guión a
desarrollar en el programa radial, al final del ensayo evaluar
a las mejores voces y más fluidas en cuanto a la dicción para
elegir a los que harán el programa.
3. En la programación debe presentarse lectura de poemas, de
cuentos, de leyendas, anécdotas; además de comentarios y
valoraciones de los textos y la
formación ciudadana.
4. Hacer un resumen siguiendo
todos los pasos. Antes de grabar practican la lectura.
5. Grabar una de las leyendas
que escribieron para agregarla
al programa radial.
Cierre
• Revise el trabajo realizado.

39

Expectativa de logro
• Hace preparativos para la realización del proyecto
de la unidad que consiste en un programa radial
educativo.
Materiales
• Grabadora, libro de texto

Mi opinión como aporte

Lección: 8
Expectativa de logro
• Realiza un programa radial educativo.
Materiales
• Grabadora, escenografía ambientanto una
radioemisora

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Dedique este día para la
culminar el proyecto de la
unidad.
• Motive a los estudiantes para
desarrollar las actividades en
orden y con esmero.
• Montan escenografía para
realizar el proyecto.
Desarrollo
• Explique los criterios de
evaluación o rúbrica.
• Dígales que usted respetará la
opinión de cada uno de ellos,
pero que es necesario que se
evalúen objetivamente, por
lo que deben ser honestos al
momento de autoevaluarse.
• Sortee el orden de participación.
• Pídales que escriban una
evaluación por grupo, deberán
presentarla al final de la
presentación.
• Dé la oportunidad a cada equipo
de trabajo para que haga la
presentación de la grabación
de su programa radial.
• Haga que practiquen la
evaluación y coevaluación
como
un
ejercicio
para
enseñar valores como la
honradez, la responsabilidad y
el compromiso, el respeto, la
tolerancia y el saber escuchar.
Cierre
• Felicite a todos sus estudiantes
ya que todo esfuerzo debe
valorarse.
• Hable de la ética como un valor
que encierra la formación de
un buen ciudadano listo para
contribuir con el desarrollo del
país.
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Unidad 21

En esta unidad desarrollará su comprensión lectora,
expresión oral y escrita a través de la realización de un foro,
exposiciones orales, lectura de textos breves y redacción de
textos como anuncios publicitarios, comentarios personales,
cuentos, mitos. Además, enriquecerá su vocabulario
con el estudio de las palabras homónimas, polisémicas,
extranjerismos, lenguaje figurado, por otra parte, reforzará
sus conocimientos en gramática a través del estudio de reglas
básicas. Finalmente, planificará, desarrollará y evaluará su
participación en un proyecto de grado relacionado con el
fortalecimiento de la competencia oral.

41

Indicadores
Indicadores de
delogro
logro
Describe, comprende y emite juicios valorativos
sobre diferentes textos de acuerdo con sus
características, estructura y función.
Comprende e identifica   las ideas globales,
principales y secundarias en textos funcionales.

Contenido
Contenido de
dela
launidad
unidad
Lección 1: Adquisición e innovación del lenguaje
Lección 2: Las letras en el aroma y sabor nacional
Lección 3: Aprendo de historias cotidianas
Lección 4: Con las palabras defiendo los recursos
naturales
Lección 5: El oxígeno: fuente de vida
Lección 6: El mito: una explicación del origen del
mundo
Lección 7: Contextualizo las palabras y comprendo
su significado
Lección 8: Todo es posible en un mundo literario
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1

Lección

Lección: Adquisición e innovación de lenguaje
Lectura: Cien años de soledad
Lección: 1

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Para generar un ambiente
armonioso y lleno de confianza,
en el cual se desenvuelvan con
toda tranquilidad, puede hacer
la técnica grupal que consiste
en “subastar” a un compañero,
tomando como referencia una
de sus cualidades.
• Motívelos a comentar sobre los
aspectos mencionados en la
sección Comparto lo que sé.

Expectativa de logro
• Participa en la lectura del fragmento de Cien años
de soledad.
• Desarrolla habilidades de la lectura.
Materiales
• Libro de texto, diccionario

Desarrollo
• Pida que inicie la lectura del
libro del texto Cien años de
soledad.
• Ayúdelos con la comprensión
del texto; que consulten las
palabras desconocidas.
• Explíqueles los conceptos
relacionados con la alquimia.
• Oriéntelos sobre la importancia
de la lectura silenciosa o con la
vista, la postura, la entonación
y la buena dicción para
exprersarse.
• Pídales que identifiquen las
ideas principales y secundarias
de la lectura, además de los
mitos y las creencias de la
cultura gitana.
Cierre
• Comente con sus estudiantes
los mitos y prácticas de la
cultura gitana y su adaptación
en Europa.
• Explique a sus estudiantes que
este fragmento de Cien Años
de Soledad, es una muestra
mínima del contenido de un
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capítulo de la novela. Informe que con esta novela Gabriel
García Márquez obtuvo el premio nobel de literatura.

Adquisisción e innovación del lenguaje

Lección: 1
Expectativa de logro
• Desarrolla la expresión oral y crítica a través de la
realización de actividades de discusión grupal.
• Narra anécdotas de la vida cotidiana.
Materiales
• Libro de texto, diccionario

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
•

Narre a sus estudiantes algunos
pasajes de la novela Cien años
de soledad.

Desarrollo
• Organice a sus estudiantes en
equipos o en parejas para que
escriban en su cuaderno las
respuestas de las preguntas
de la sección Me expreso con
claridad.
• Pida a sus estudiantes que
presenten las respuestas al
grupo.
• Organice a sus estudiantes para
que compartan y comenten sus
anécdotas.
• Valore las participaciones,
recalque los valores: respeto,
la tolerancia, la honradez y el
honor.
Cierre
• Evalúe la participación de
sus estudiantes y valore la
expresión oral y escrita.
• Revise sus anécdotas escritas
en el cuaderno.
• Diga a sus estudiantes que
para la próxima clase deben
traer anuncios de productos
comerciales, ya sea recortes
de periódico o carteles de
presentación de productos.

Cien años de soledad es una novela del reconocido escritor colombiano Gabriel García
Márquez (1927-2014). Fue publicada en 1967. La novela recibe este nombre debido a
que sus acontecimientos suceden a lo largo de 100 años. Siendo las seis generaciones
de la estirpe de los Buendía los personajes protagónicos de la triste y extensa historia.
Uno de sus personajes principales, Úrsula Iguarán, es quien vive cien años en la peor de
las soledades debido a una maldición que desaparecerá con el último integrante de la
familia, el cual nace con cola de cerdo.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Haga
reflexionar
a
sus
estudiantes sobre los valores
de la honestidad y la honradez.
• Organice el espacio pedagógico y coloque los anuncios publicitarios.
• Haga una valoración sobre la
publicidad y el consumismo
como necesidad inherente a los
anuncios publicitarios.

Expectativa de logro
• Comprende y define el concepto de publicidad.
• Identifica la publicidad en textos narrativos e
imágenes comerciales.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno e imagénes

Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que
comenten
los
anuncios
publicitarios y que escriban en
sus cuadernos sus opiniones o
valoraciones.
• Explique las características
generales de los anuncios
presentados y haga que
interpreten la finalidad y los
conceptos de la publicidad.
• Escriba en la pizarra las ventajas
y desventajas, las similitudes y
las diferencias de la publicidad
y la propaganda.
• Pida a sus estudiantes que con
el apoyo del diccionario definan
el concepto de publicidad y de
propaganda.
Cierre
• Comente con sus estudiantes
cada una de las definiciones.
• Pídales que trabajen en sus
cuadernos las actividades de
la sección Reconozco, que
justifiquen
las
respuestas
cuando afirmen si es publicidad
o propaganda el texto que leen.
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La publicidad y la educación en valores: los antivalores
en la publicidad de televisión.
Contravalor
Consumismo excesivo
Delgadez extrema
Discriminación sexual
Sexo como reclamo
Agresividad

Valor positivo
Consumo responsable
Imagen adecuada de sí mismo
Igualdad sexual
Relaciones afectivo-sexuales adecuadas
Tolerancia

Adquisisción e innovación del lenguaje

Lección: 1
Expectativa de logro
• Identifica la publicidad en diferentes textos e imágenes
comerciales.
• Reconoce el uso de extranjerismos en textos de uso
cotidiano (anuncios, avisos, señales de tránsito).
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, imágenes de anuncios
publicitarios, textos con extranjerismos

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Al desarrollar las actividades
de la sección Comento y
valoro, pida que relacionen y
comenten las imágenes de los
textos. Reutilice la publicidad
mostrada
anteriormente
y
busque semejanzas con los
ejemplos del libro.
Desarrollo
• Explíqueles el nombre que
reciben los extranjerismos
dependiendo del origen o lugar
de procedencia, auxíliese del
recuadro Aprendo más.
• Caracterice las actividades, explíqueles lo más sencillo y claro qué son los extranjerismos y
cómo se han ido incorporando
en nuestro idioma; proporcióneles algunos ejemplos concretos:
El show estuvo espectacular;
Nos vemos en el mall, O.k.; Me
encanta el pan baguette, etc.

Toda lengua a lo largo de la historia ha incorporado
extranjerismos provenientes de varios países.
Hay dos tipos de extranjerismos:
• Innecesarios o superfluos: son aquellos que tienen
su término equivalente en español, por lo que su
uso es innecesario: backstage / bambalinas…
• Necesarios: son aquellas palabras foráneas para
las cuales, actualmente, no existe un equivalente
en español.

Cierre
• Pida a sus estudiantes que
enumeren y escriban en su
cuaderno cinco extranjerismos
diferentes de los que se han
comentado en clases.
• Aproveche el cierre de la clase
para comentar la importancia
que tiene el dominio de la
lengua materna, conocer bien
su lengua les permite aprender
mejor una segunda lengua, en
la actualidad es necesario y
urgente saber hablar y escribir
más de dos lenguas.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Proponga una actividad que
incorpore y ponga a prueba
la habilidad para convencer
a los demás mediante una
improvisación oral.
• Haga un repaso de la clase
anterior, recalque los aspectos
necesarios.
• Identifique los aspectos del
tema que los estudiantes
necesitan reforzar.
Desarrollo
• Organice los mismos grupos
de la clase anterior para
que continúen el trabajo del
esquema y redacción de un
anuncio publicitario.
• Establezca el tiempo necesario
para cumplir con la tarea y
explíqueles que la elaboración
de un anuncio es parte del
proyecto de grado.
• Trabaje con las actividades de
las secciones Redacto.
• Comente con sus estudiantes
el significado de los diferentes
extranjerismos.
• Solicite que copien el texto de la
sección Escribo correctamente y que sustituyan los extranjerismos por términos del idioma
español. Insista en las fases
para una buena redacción y el
buen uso de la gramática.
Cierre
• Aplique una estrategia para
realizar un repaso del contenido.
• Recuérdeles que deben mejorar
el anuncio publicitario, ya que lo
utilizarán en la próxima clase.
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Expectativa de logro
• Redacta textos publicitarios a partir de un esquema.
• Lee textos con términos extranjeros y los reescribe con
corrección.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, palabras en tarjetas, diccionarios

Nombre del extranjerismo según el origen:
• Anglicismo: palabras que provienen del inglés:
chat, bluetooth, look…
• Galicismos: palabras que provienen del francés: chef, capó, élite, beige…
• Arabismos: palabras que derivan de la lengua
árabe: albañil, albahaca, adalid, almohada, alcoba…

Adquisisción e innovación del lenguaje

Lección: 1
Expectativa de logro
• Aplica los conocimientos sobre publicidad y propaganda,
así como de los extranjerismos, para la resolución de
ejercicios prácticos.
• Desarrolla actividades sobre la publicidad como parte
del proyecto de grado.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, anuncios publicitarios
trabajados en clase

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Para estas dos horas clase desarrolle actividades introductorias relacionadas entre sí, con
el objetivo de continuar con la
formación de valores morales.
• Siempre es oportuno realizar
repasos de las clases anteriores, ya que así se aclaran las
dudas de los estudiantes.
Desarrollo
• En la primera hora clase (4/5)
los estudiantes desarrollarán
las actividades de la sección
¿Qué aprendí? En el primer
ejercicio deben resolver un caso
práctico, guiados por medio
de preguntas. En el segundo
y tercer ejercicio, deben
completar las frases con el
término equivalente en español
del extranjerismo utilizado en
los enunciados.
• En la siguiente clase (5/5) se
trabajará solamente con el
proyecto de grado y necesitan
los anuncios publicitarios que
redactaron en clase. Si el tiempo
no es suficiente, adecúe las
actividades según la necesidad.

En el lenguaje publicitario cumple con la función
de alcanzar el objetivo propuesto haciendo uso de
argumentos persuasivos para que el emisor piense
o actúe de una forma determinada. En el caso de
la publicidad es convencer o persuadir al público a
consumir.

Cierre
• Para
concluir
con
esta
lección, prepare una especie
de exposición con todos los
trabajos realizados por sus
estudiantes (mural).
• Felicítelos por el esfuerzo
realizado durante esta semana
y siga motivándolos para que
continúen aprendiendo más
sobre lengua y literatura.
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2

Lección

Lección: Las letras en el aroma y sabor
nacional
Lectura: Honduras tras tercera marca de
origen
Lección: 2

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Para la clase de este día
propóngales a sus estudiantes
que realicen la dinámica Lo
bello de mi país, que consiste
en
mencionar
cualidades
y actividades positivas de
Honduras.
Con
esto
se
pretende reforzar el sentido de
pertenencia e identidad.
• Invítelos a explorar el título de
esta lección y que la relacionen
con el título de la lectura.

Expectativa de logro
• Aplica diferentes estrategias para la lectura de textos
técnicos e identifican la intención del autor.
• Emite juicios valorativos sobre el contenido expresado
en textos técnicos.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Introduzca la lectura con un
comentario breve acerca de la
producción de nuestro país y de
la capacidad de los hondureños
para crear y aprovechar los
recursos, diríjase con la sección
Comparto lo que sé.
• Pida la colaboración de un
estudiante para que realice la
lectura; recuérdeles que deben
hacer énfasis en la entonación.
• Antes de analizar el texto,
dirija la lectura de las palabras
del glosario y comente sus
significados.
• Verifique la comprensión lectora
a través de la plenaria propuesta
en la sección Comprendo e
interpreto.
Cierre
• Para finalizar, haga un resumen
de lo tratado en esta hora clase.
• Prepare información sobre la
producción de Honduras, para
el desarrollo de las actividades
que realizarán en la próxima
clase: informe y foro.
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La comprensión lectora es una de las habilidades
lingüísticas relacionada con la interpretación del
discurso escrito.

Las letras en el aroma y sabor nacional

Lección: 2
Expectativa de logro
• Realiza la lectura comprensiva de un texto y preparan
un informe oral para participar en un foro.
Materiales
• Libro de texto, lecturas complementarias

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Aplique una de sus estrategias
para realizar un breve repaso
de la clase anterior.
• Presente a sus estudiantes el
caso de un caficultor que ha
perdido su cosecha a causa
de un hongo desconocido;
indúzcales a predecir los efectos
que traerá a la economía del
agricultor.
Desarrollo
• Retome la actividad de la clase
anterior; para ello, organice a
sus estudiantes en equipos
y
asígneles el desarrollo
de las actividades de las
secciones Hablo con cortesía
y Me expreso con claridad.
En la primera realizarán un
comentario de la lectura incial,
guiados por las preguntas; en la
segunda, realizarán una lectura
y análisis de la información
(que usted les proporcionará y
que preparó con anticipación),
acerca de la producción de
Honduras. Esto servirá de base
para que escriban un informe
y presentar la información en
un foro. Explique claramente
en qué consiste esta técnica
y cuáles son los pasos para
desarrollarla.

Algunas de las técnicas de presentación oral:
El foro es un tipo de reunión donde distintas personas
conversan en torno a un tema de interés común. Es
una técnica oral realizada en grupos.
El informe oral consiste en un discurso presentado
de manera clara y pormenorizada. En él se presenta
el resumen de acontecimientos o actividades
realizadas, partiendo de datos comprobados.

Cierre
• Para concluir, asigne a sus
estudiantes que investiguen
cuáles son los tipos de fichas
que sirven como auxiliar en los
trabajos de investigación.
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Guía del docente

Lección: 2

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Revise la tarea asignada; luego,
indíqueles que mencionen lo
que aprendieron a través de la
misma.
Desarrollo
• Presénteles el ejemplo de ficha
bibliográfica. Usted puede
elaborarla en un cartel para
una mejor visualización de los
datos que contiene.
• Aproveche los libros de texto que
tienen al alcance, organícelos
en grupos y asígneles uno
para que redacten la ficha
bibliográfica del libro asignado.
• Dirija la lectura de la información
acerca de la poesía y de las
figuras literarias utilizadas por
los poetas, especialmente,
la comparación. Pida la
participación de un estudiante
para que lea los versos que la
ejemplifican.
• Organíceles en parejas e
indíqueles que lean el poema
titulado El olor del café.
• Discuta el contenido del poema
a través de las preguntas
sugeridas. Usted puede agregar
las que considere necesarias.
• Para reafirmar la comprensión
lectora y ejercitar el uso de
sinónimos, indíqueles que
realicen el ejercicio de la sección
Amplío mi vocabulario.
Cierre
• Asigne
la
investigación
relacionada con la producción
de Honduras: agrícola, industrial
y ganadera.
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Expectativa de logro
• Elabora una ficha bibliográfica de un libro de texto,
utilizando los datos que las conforman.
• Identifica el mensaje en un poema alusivo al café y
resuelve ejercicios de expresión oral y de vocabulario:
sinónimos y antónimos.
Materiales
• Libro de texto, poemas, diccionario, cuaderno de
trabajo.

A través de la lectura se pueden alcanzar estos
objetivos:
• Desarrollar la capacidad de juicio y de análisis
crítico
• Facilitar la recreación de la fantasía y el desarrollo
de la creatividad.
• Ser un acto de creación permanente.

Las letras en el aroma y sabor nacional

Lección: 2
Expectativa de logro
• Identifica y comprende el significado de las siglas y
acrónimos en diversos textos: expositivos y científicos.
• Realiza una exposición grupal (producción de Honduras)
aplicando las normas y pasos de la presentación oral.
Materiales
• Libro de texto, lecturas complementarias, cuaderno,
fichas bibliográficas, materiales varios (exposición)

Una sigla es una palabra formada con las letras
iniciales de varias palabras. Generalmente se
escriben con mayúsculas y sin puntos. Ejemplo:
DNIC: Dirección Nacional de Investigación Criminal.
Por otra parte, un acrónimo es un tipo de sigla que se
pronuncia como una palabra y son también palabras
formadas por parte de otras palabras. Ejemplo:
Ofimática: Oficina informática
Mercosur: Mercado Común del Sur.

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Realice la actividad: ¿Qué
significa mi nombre?   Esta
consiste en escribir una
cualidad con cada letra de sus
nombres propios. La intención
es fortalecer la creatividad
y aumentar la autoestima.
Mencióneles que lo que hicieron
fue un acróstico.
Desarrollo
• Aproveche la primera actividad
para leer y explicar el concepto
de siglas y de acrónimos.
Establezca las diferencias y
semejanzas entre estos dos
términos.
• En la primera hora de clase
(4/5), dirija a sus estudiantes
para que completen el cuadro
de siglas y acrónimos en sus
cuadernos, si el tiempo lo
permite, si no, puede asignarlo
como tarea.
• Guíe de cerca las actividades
de la sección Busco, en la cual
deberán identificar palabras
polisémicas en la lectura inicial
y escribir las acepciones.
Luego, elaborarán un mapa
conceptual con la información
que investigaron sobre la
producción en Honduras.
• En la segunda hora (5/5),
desarrollarán las actividades de
la sección ¿Qué aprendí?
• Recuérdeles la importancia de
trabajar progresivamente en
las actividades del proyecto y
organícelos en equipos para la
asignación correspondiente.
Cierre
• Pida a sus estudiantes que
comenten sobre lo aprendido
en esta lección.
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3

Lección

Lección: Aprendo de historias cotidianas
Lectura: Mi mula Venada
Lección: 3

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Relate
alguna
anécdota
personal y motívelos para
que compartan experiencias
personales o ajenas parecidas
a la suya.
• Guíese
con
la
sección
Comparto lo que sé.

Expectativa de logro
• Lee comprensivamente una anécdota.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Explíqueles que, al relatar la
anécdota, también han narrado.
• Explore los títulos de la lección
y de la lectura; pídales que
comenten la relación que
pueden establecer entre estos
relatos.
• Desarrolle la etapa de la
prelectura a través de las cinco
preguntas sugeridas en la
sección Leo y anticipo de la
siguiente página.
• Solicite la colaboración de un/a
estudiante para la lectura del
texto presentado; haga énfasis
en la entonación, pausas y
dicción.
• Formule preguntas directas
para verificar la comprensión
lectora.
• Presente situaciones reales
que estén relacionadas con la
del texto y procure que ellos
aporten otras.
Cierre
• Dirija la lectura del Glosario
y solicite que identifiquen e
investiguen otros términos
desconocidos. Anticípeles que,
en la próxima clase, realizarán
un ejercicio de lectura rápida.
53

Explique a sus estudiantes la ventaja de la lectura
rápida.

Aprendo de historias cotidianas

Lección: 3
Expectativa de logro
• Lee con rapidez textos narrativos en un promedio de
2 minutos con 20 segundos.
• Resuelve ejercicios de comprensión lectora.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, cronómetro

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Presente a sus estudiantes
la galería divertida (imágenes
con situaciones cómicas) en
la que, por grupos, expresarán
una anécdota basándose en las
imágenes.
• Pídales que reflexionen sobre
la actividad realizada.
Desarrollo
• Enfatice en la importancia de
los aspectos que debemos
considerar en el proceso
de lectura. Explíqueles que
la lectura rápida pretende
aumentar la velocidad lectora,
pero sin reducir la comprensión
del texto.
• Organizados en parejas, según
su criterio, diríjalos para que
realicen la actividad de la
sección Leo con rapidez.
• Controle el tiempo de lectura
y luego, diríjales en el proceso
de coevalución a través de la
rúbrica.
• Manténgales organizados en
parejas e indíqueles que analicen y contesten en sus cuadernos las dos preguntas de la
sección Comprendo e interpreto. Dirija la discusión de las
mismas.

La evaluación de la comprensión lectora puede
centrarse en algunas de las siguientes microdestrezas:
1. Leer con fluidez  y a una velocidad acorde con su
nivel.
2. Deducir el significado y uso de unidades léxicas
poco frecuentes.
3. Captar el sentido figurado, el doble sentido, los
juegos de palabras, la ironía, etc.;
4. Transcodificar información, p.ej., de un texto a un
gráfico.

Cierre
• Para
la
próxima
clase,
sugiérales que investiguen qué
son las anécdotas y copien
anécdotas familiares o de
amigos.
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Guía del docente

Lección: 3

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Entregue a sus estudiantes
unos papelitos con palabras
claves de la lectura inicial: mula,
Venada, pueblo, potrero, cerco,
profesor, plátanos, escuela,
escolares, deben improvisar
una frase coherente (estímulo
a la agilidad mental y a la libre
expresión).

Expectativa de logro
• Emite juicios valorativos referentes a algunos
elementos de la obra literaria.
• Define qué es la anécdota y cuáles son sus
características.
• Redacta anécdotas aplicando la estructura del texto
narrativo.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, papelitos con las palabras

Desarrollo
• Organíceles nuevamente en
parejas e invíteles a analizar y
a comentar la lectura a través
de las actividades de las
secciones Comento y valoro
y Me expreso con claridad.
• Brinde la oportunidad para que
expresen sus conclusiones
e indúzcales a establecer
semejanzas entre el argumento
del texto con lo que sucede en
la vida cotidiana.
• Aprovechando la asignación
de la clase anterior, dirija la
lectura del concepto, partes y
características de la anécdota.
• Recuérdeles las etapas de la
redacción de un texto escrito e
instrúyales para que redacten
una anécdota.
Cierre
• Recopile las anécdotas en
borrador.
• Asigne la investigación del uso
de la g y la j
Características de la anécdota:
1. La narración ha de ser flexible y expresiva. Los ojos del narrador deben encontrarse
con los del oyente. La voz (tono, ritmo, entonación…)
2. El buen narrador se apropia de la historia, la enriquece con sus vivencias.
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Aprendo de historias cotidianas

Lección: 3
Expectativa de logro
• Redacta textos narrativos, anécdotas, aplicando los
pasos del proceso de escritura y las reglas de ortografía.
• Identifica las funciones de las palabras en un texto
narrativo.
• Valora y práctica el aprendizaje adquirido referente a las
anécdotas.

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5

Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lecturas, textos trabajados en
clase

Desarrollo
• En la primera hora clase (4/5),
devuelva los textos con las
observaciones para que los
corrijan e indíqueles cuándo los
deben entregar en su versión
final.
• Pídales que lean nuevamente
el texto inicial. Solicíteles que
identifiquen las palabras que
se encuentran resaltadas en
colores diferentes para que las
clasifiquen, según lo solicitado
en el cuadro que se presenta
en la sección Amplío mi
vocabulario.
• Revise la tarea asignada (uso
de g y j). Discuta lo investigado
y complemente otras reglas
que no tengan. Proporcione
más ejemplos.
• Según
lo
explicado,
sugiérales que desarrollen
en sus cuadernos el ejercicio
ortográfico.
Puede
sugerir
ejemplos
con
fragmentos
textuales para complementar.
• En la segunda hora (5/5)
desarrolle
los
ejercicios
ortográficos del uso de g, j y
el ejercicio de la sección ¿Qué
apredí?
• Organice la exposición de las
anécdotas (ya corregidas por
los estudiantes).

La evaluación…
Un principio fundamental a tomar en cuenta para
decidir cómo evaluar debe ser que “cada alumno, es
decir en relación a sí mismo y no al grupo”, factores
que son de suma trascendencia debido a que de
acuerdo a lo que pretendemos, determinamos cómo
hacerlo.

Inicio
• Realice un repaso de la clase
anterior y puntualice los
aspectos que necesita reforzar.

Cierre
• Explíqueles que en sus aportes
al proyecto, deberán registrar,
comparar y seleccionar los
relatos de sus compañeros para
participar en un conversatorio.
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4

Lección

Lección: Con las palabras defiendo los
recursos naturales
Lectura: Viendo el Río Acelhuate
Lección: 4

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Para iniciar la lección (puesto
que ya ha pasado algún
tiempo), realice esta actividad:
en cada una de las paredes
del aula coloque imágenes
de paisajes muy diferentes
(ciudades, bosques, desiertos,
ríos contaminados, desiertos,
selvas, fábricas, aldeas) y
pregúnteles en cuál de ellos les
gustaría vivir y por qué.

Expectativa de logro
• Disfruta la lectura de textos descriptivos para mejorar
la comprensión lectora.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Después de la dinámica,
invítelos a que exploren
rápidamente la lección (títulos,
lecturas, ejercicios).
• Indúzcalos para que compartan
los conocimientos previos;
oriéntese por las dos actividades
de la sección Comparto lo que
sé.
• Pídales que lean el título de
la lectura inicial y diríjalos a
la anticipación, a través de la
sección Leo y anticipo.
• Inicie el proceso de lectura
dirigida.
Indique
quiénes
deberán continuar y recuérdeles
que los demás deberán llevar la
lectura.
Cierre
• Pregúnteles si les pareció
interesante el relato.
• Establezca la relación entre
la lectura y la situación de
las cuencas hidrográficas de
nuestro país.
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Etapas del proceso lector:
1ª etapa: desarrollo de la madurez lectora;
2ª etapa: estadio inicial en el que se aprende a leer.
3ª etapa: estadio de rápido desarrollo de las habilidades lectoras;
4ª etapa: estadio de amplitud de la comprensión lectora;
5ª etapa: perfeccionamiento de las habilidades lectoras.

Con las palabras defiendo los recursos naturales

Lección: 4
Expectativa de logro
• Lee textos descriptivos con rapidez y buena dicción.
• Identifica palabras nuevas en textos leídos.
Materiales
• Libro de texto, cronómetro, diccionario, cuaderno

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Haga preguntas puntuales
para verificar si entendieron
el significado de las palabras
contenidas en el Glosario.
Desarrollo
• Organícelos en parejas para
que realicen el ejercicio de
la sección Leo con rapidez.
Explique que la habilidad de
la rapidez lectora se debe
fortalecer en este ciclo, ya que
pronto tendrán un nivel más alto
de exigencias en las lecturas.
• Controle el tiempo de la lectura
y guíelos en el proceso de
coevaluación a través de la
rúbrica sugerida.
• Realice una discusión guiada
sobre la actividad anterior, en
la cual expresen las dificultades
presentadas en la lectura
rápida. Brinde algunos consejos
para mejorar esta habilidad.
Cierre
• Pídales que investiguen el
significado de los términos
nuevos identificados en la
lectura. Con estas mismas
palabras, deberán redactar
un texto descriptivo en el
cual ilustren un lugar de su
preferencia.

El segundo ciclo de educación primaria y la lectura:
En este ciclo los alumnos y alumnas dominan los aspectos mecánicos de la lectura, son capaces de enfrentarse
a textos largos de 80 a 100 páginas aproximadamente, siempre organizados en capítulos, para una mayor
facilidad de lectura y comprensión de los mismos.
Debemos tener en cuenta que en la etapa educativa en la que nos encontramos, nuestros estudiantes
cambian sus gustos y amplían las posibilidades de lectura del lector o lectora.
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Guía del docente

Lección: 4

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Escriba en la pizarra esta frase:
“Las palabras son tan livianas
como el viento…, pero tienen
un poder tan grande como el
universo, que con una palabra
se puede vivir y por una palabra
se puede morir”. Dirija los
comentarios e introduzca el
tema a desarrollar.
Desarrollo
• Verifique la comprensión del
texto Viendo el Río Acelhuate a
través de las tres preguntas tipo
selección única que aparecen
en el libro de actividades.
Verifique las respuestas.
• Lean y comenten el significado
y datos geográficos del río,
auxíliese del Aprendo más.
• Escriba en la pizarra frases con
lenguaje connotativo: Juan se
vuelve un león cuando pierde
su equipo; Pedro se vuelve loco
cuando entra a una juguetería;
Su mano parecía una paleta.
Explique esas frases.
• Explíqueles en qué consiste la
connotación y la denotación.
Proporcione más ejemplos
contextualizados.
• Explique a través de estos
ejemplos en qué consiste la
personificación o prosopopeya:
En la cueva hacen tertulia
el gato, el loro, el can y el
librero; LLoran las hojas
muertas; El sillón bostezaba
su aburrimiento. Escríbalos
en la pizarra y solicite sus
comentarios.
Cierre
• Asígneles que escriban una
canción e identifiquen ejemplos
de personificación.
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Expectativa de logro
• Aplica diferentes estrategias para la resolución de
ejercicios de comprensión lectora.
• Conoce y diferencia algunos elementos del lenguaje
figurado: denotación, connotación y personificación.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario, pizarra

En un texto puede haber diversos niveles de coherencia,
cada uno de los cuales es susceptible de ser enfocado desde
disciplinas diversas, pero ninguna dará cuenta del texto artístico
como tal. Solo la connotación garantizará, desde el punto de
vista estético, la coherencia de un texto artístico (Greimas en
Talens 1978:5).

Con las palabras defiendo los recursos naturales

Lección: 4
Expectativa de logro
• Reconoce en textos leídos ejemplos de personificación e
identifican las características humanas que representan.
• Utiliza diversas estrategias para conocer el significado
de palabras nuevas: homónimos.
• Emite juicios críticos en textos leídos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, hojas de papel bond

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Revise y discuta la tarea
asignada.
• Organice a sus estudiantes
y desarrolle la dinámica
del cadáver exquisito, cuya
temática sea el valor de la vida.
• Aproveche la producción de sus
alumnos a través de la dinámica
realizada para reforzar la
temática.
Desarrollo
• Organice a sus estudiantes en
tríos, o como usted considere
necesario, para que resuelvan
el ejercicio de la sección
Reconozco.
Discuta
los
ejemplos.
• Explique el concepto de
homonimia; haga que los
estudiantes
den
ejemplos
de homonimia a través de
ejercicios contextualizados.
• Pídales
que
desarrollen
la actividad de Amplío mi
vocabulario.
• Motive la reflexión personal.
Pídales que descubran cuál es
la intención del autor del texto
Viendo el Río Acelhuate.
• Guíe las actividades de las
secciones Infiero y Me expreso
con claridad.

El cadáver exquisito

El cadáver exquisito se juega entre un grupo de personas que escriben o
dibujan una composición en secuencia. Cada persona sólo puede ver el
final de lo que escribió el jugador anterior.El nombre se deriva de una frase
que surgió cuando fue jugado por primera vez en francés: « Le cadavre
- exquis - boira - le vin - nouveau » (El cadáver exquisito beberá el vino
nuevo). En resumidas cuentas se combinan cosas de una idea agregando
elementos que pueden o no pertenecer a la realidad.

Cierre
• Haga un repaso de las ideas
principales tratadas en esta
clase.
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Guía del docente

Lección: 4

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Organice a sus estudiantes
para desarrollar la dinámica del
espejo, que consiste en que los
estudiantes se miren uno al otro
imitando un espejo y comiencen a describirse física y psicológicamente. Oriente para que
hagan comentarios positivos.
• Pregunte si tienen algunas dudas. Amplíe la información si es
necesario.
Desarrollo
• Presente una serie de imágenes: animales, objetos, paisajes, personajes célebres, y
pídales que describan lo que
observan.
• Explore conocimientos previos
acerca de los tipos de descripción.
• Explique acerca de la descripción. Enfatice a través de ejemplos los tipos de descripción,
pero que en esta clase solo verán la topografía y la crinografía. Proporcione ejemplos de
cada uno.
• Desarrolle las actividades de
las secciones Genero ideas,
Redacto, Reviso y corrijo y
Escribo correctamente, con
sus estudiantes, con la redacción de textos de diferentes clases de descripción. Guíelos con
el fin de comprobar la redacción
de un texto en el cual apliquen
adecuadamente las normas
gramaticales.
Cierre
• Si el tiempo es un limitante,
asigne la redacción del texto
como tarea, pero verifique que
ellos hagan el trabajo.
• Los estudiantes pasan al frente
y leen sus trabajos. Corríjales la
dicción.
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Expectativa de logro
• Define la descripción y sus tipos.
• Redacta textos descriptivos, enfatizando en la topografía
y la crinografía.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, imágenes variadas

En relación con la escritura, con frecuencia se olvida un factor de gran importancia, de tipo cognitivo, que es la relación
directa que hay entre pensamiento y lengua escrita. Escribir
es la manera más precisa de reflexionar y de construir y de
ordenar la propia visión del mundo. Está claro que no es necesario saber escribir para saber pensar, pero es cierto que la
lengua escrita tiene unas características de lenguaje estándar,
objetividad, precisión, complejidad de sintaxis, etc.

Con las palabras defiendo los recursos naturales

Lección: 4
Expectativa de logro
• Resuelve ejercicios aplicando lo aprendido en
clase: denotación y connotación, personificación, la
descripción y los homónimos.
• Realiza actividades de expresión oral y escrita como
aporte al proyecto de grado.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno carteles, textos descriptivos
(redactados por los estudiantes)

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Reciba y revise el texto que
dejó como tarea.
• Retroalimente el contenido de
la clase anterior.
Desarrollo
• Haga que sus estudiantes
resuelvan los cuatro ejercicios
de la sección ¿Qué aprendí?
En
el
primero,
deberán
identificar
el
significado
denotativo o connotativo de las
frases; en el segundo, identificar
la característica humana e
interpretar el significado de
algunas personificaciones; en
el tercero, escribir el homónimo
correspondiente; y en el cuarto,
escribir el significado del
homógrafo empleado en las
oraciones.
• Oriente de cerca la realización
de las dos actividades de Mi
aporte al proyecto: exposición
gráfica de los textos descriptivos
y la realización de carteles con
los homófonos.
Cierre
• Haga una discusión dirigida
sobre lo aprendido durante esta
lección; tome nota de algunas
debilidades en los estudiantes.
• Haga una retroalimentación
en los aspectos que necesiten
mejorar.

La evaluación:
Hoy en día, la función de la evaluación ha cambiado de manera radical. Con la evaluación no se trata de
valorar el grado de competencia de los niños, sino de descubrir el tipo de ayuda que necesitan para lograr el
máximo nivel de competencia posible. Esta herramienta no es el final del proceso educativo sino que es una
parte fundamental de dicho proceso. Por medio de ella, al valorar el progreso de los niños, se valora también
su motivación, sus dificultades específicas y la eficacia de los procedimientos de enseñanza utilizados. Además, la evaluación también tiene como cometido evaluar al profesor y si su metodología es apropiada o no.
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5

Lección

Lección: El oxígeno: fuente de vida
Lectura: El aire que nos rodea
Lección: 5

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Organice el espacio para
realizar la dinámica grupal
¿Quién soy? Para ello, prepare
una hoja con las preguntas:
¿Quién soy? ¿Qué quiero ser?
¿Cómo actúo para llegar a ser
lo que quiero ser?
• Aproveche las opiniones de
los estudiantes para enlazar
las actividades posteriores.
Recuerde que siempre debe
estimular la autoestima y
participación.
• Después de realizar la actividad,
invite a sus estudiantes a leer y
explorar el título de la lección.
• Explore conocimientos previos
a través de las preguntas acerca
de la importancia de habitar en
un ambiente sano y de lo que
es el cambio climático.

Expectativa de logro
• Lee comprensivamente el texto El aire que nos
rodea y establecen relaciones con otros aspectos
cotidianos.
Materiales
• Libro de actividades, diccionario, cuaderno, hojas
con preguntas (dinámica).

Desarrollo
• Motive para que participen en la
lectura dirigida. Haga hincapié
en la entonación, modulación
y las pausas marcadas por los
signos de puntuación.
Cierre
• Indíqueles que identifiquen
palabras desconocidas y que
las consulten en el diccionario.
• Pídales que representen con
un dibujo el mensaje que
comprendieron del texto.
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No sólo es importante reflexionar sobre qué enseñar sino
también sobre cómo hacerlo, ya que los niños aprenden
mejor en ambientes lúdicos, a través de juegos guiados, con
contenidos apropiados

El oxigeno: fuente de vida

Lección: 5
Expectativa de logro
• Realiza la lectura comprensiva del texto El aire que
nos rodea y establece relaciones con otros aspectos
cotidianos.
• Conoce qué es un texto informativo.
Materiales
• Libro de actividades, diccionario, cuaderno, hojas
con preguntas (dinámica)

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Resuma la actividad del día
anterior.
• Establezca un tiempo destinado
para cada actividad.
Desarrollo
• Organice en parejas para que
desarrollen las actividades de
la sección Hablo con cortesía.
• Indíqueles que ahora deberán
organizarse en equipos para
que comenten acerca de la
importancia del aire y de los
efectos negativos que produce
el desarrollo industrial en el
medio ambiente.
• A partir de los comentarios
anteriores, motive a formular
una propuesta orientada a
la conservación del medio
ambiente.
• Dígales cuáles son las etapas
para la realización de una
exposición oral a través
del esquema del libro de
actividades.
• Prepare la exposición de la
propuesta de sus estudiantes.
Cierre
• Pídales
que
autoevalúen
el trabajo con una rúbrica
preparada anteriormente.
• Refuerce la actividad realizada
a través de la lectura del
concepto y la clasificación de
los textos informativos.

La autoestima es importante en la educación, ya que tiene que ver con el rendimiento escolar, con la
motivación, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el contacto afectivo del
niño consigo mismo.
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Guía del docente

Lección: 5

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Para comenzar la clase haga
una reflexión sobre los valores.
• Realice un repaso de la clase
anterior.
Desarrollo
• Prepare una galería en la
cual se expongan señales
iconográficas y solicite la
colaboración de sus estudiantes
para que interpreten y comenten
sus significados.
• Indíqueles que deberán realizar
el mismo procedimiento con
los ejercicios propuestos en
la sección Comprendo e
interpreto.
• Amplíe la información explicando acerca de los tipos de lenguaje, específicamente el iconográfico.
• Cambie de ambiente y ubíquelos
en una zona recreativa o en las
áreas verdes de la institución y
oriéntelos para que realicen las
actividades propuestas en la
sección Comento y valoro.

Expectativa de logro
• Interpreta el significado contextual de las imágenes
iconográficas y su relación con el texto informativo.
• Emite juicios valorativos acerca situaciones
cotidianas.
Materiales
• Lectura reflexiva, libro de actividades, imágenes
iconográficas, cuadernos

Cierre
• Verifique los ejercicios y
proporcióneles más ejemplos.
• Refuerce con los ejercicios
propuestos
en
el
guion
multimedia.
•
•
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La lectura reflexiva la puede encontrar en esta dirección:
www. Lecturasparacompartir.com
También puede hacer uso de textos especializados en esta
temática. Sea cuidadoso con la selección de las lecturas, ya
que hay algunas que traen mensajes ideológicos implícitos o
bien la entonación que se le puede dar al momento de leer.

El oxigeno: fuente de vida

Lección: 5
Expectativa de logro
• Planifica y aplica una entrevista tomando en cuenta
los diferentes aspectos y pasos de la misma.
• Aplica los conocimientos adquiridos en la resolución
de ejercicios.
Materiales
• Libro de actividades, lámina con la frase del día,
cuaderno, materiales para la exposición

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Presente a sus estudiantes una
frase como esta: “El hombre
no posee el poder de crear
vida. No posee tampoco, por
consiguiente, el derecho a
destruirla” M. Gandhi.
• Invítelos a reflexionar sobre este
personaje y su pensamiento.
• Realice un repaso de la clase
anterior.
Desarrollo
• Aproveche
la
motivación
anterior,
organice a sus
estudiantes en equipos para
que planifiquen una entrevista
que les permita investigar sobre
del tema del medio ambiente.
• Pídales que se dirijan por los
lineamientos de la sección
Genero ideas.
• Revise la entrevista y haga las
observaciones necesarias.
• Pídales que transcriban la
entrevista con las correcciones
sugeridas.

La evaluación…
Un principio fundamental a tomar en cuenta para decidir cómo
evaluar debe ser que “cada alumno será comparado con
los logros anteriores, es decir en relación a sí mismo y no al
grupo”, factores que son de suma trascendencia debido a
que de acuerdo a lo que pretendemos, determinamos cómo
hacerlo.

Cierre
• Indíqueles que reforzarán los
conocimientos a través de la
lectura y análisis de un texto
informativo, comprendido en la
sección ¿Qué aprendí?
• Tomando como base la lectura
inicial y la entrevista aplicada,
oriente a sus estudiantes para
que realicen una exposición
oral acerca de la información
obtenida. Este será un aporte al
proyecto de grado.
• Haga observaciones de la presentación oral y reconozca el
esfuerzo de sus estudiantes,
motivándolos a seguir mejorando.
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Lección

6

Lección: El mito: una explicación del origen
del mundo
Lectura: Cómo nacieron el sol y las estrellas

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Motive a sus estudiantes
mediante
la
presentación
de audios con (leyendas,
canciones, bombas, cuentos,
refranes).
• Propicie comentarios acerca
de la actividad desarrollada
anteriormente.
• Aproveche las opiniones acerca
de la identidad nacional como
un valor.
Desarrollo
• Invite a sus estudiantes a
explorar el título de la nueva
lección.
• Explore
al
máximo
los
conocimientos previos de sus
estudiantes; puede orientarse
con las actividades propuestas
en la sección Comparto lo que
sé.
• Solicite la atención de sus
estudiantes para realizar la
lectura dirigida del texto Cómo
nacieron el sol y las estrellas.
Cierre
• Verifique la comprensión de
la lectura y que consulten en
el diccionario las palabras
desconocidas.
• Pídales que escriban un resumen de la lectura, recuérdeles
que no olviden el uso de palabras que funcionan como nexos
para estructurar su texto de manera coherente.
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Lección: 6
Expectativa de logro
• Realiza la lectura comprensiva del texto mitológico y
establecen relaciones con situaciones reales.
• Narra historias de hechos fantásticos considerando
la estructura y elementos de la narración.
Materiales
• Equipo de audio, disco compacto (CD) con las
narraciones orales, libro de texto, cuaderno,
diccionario

El mito: una explicación del origen del mundo

Lección: 6
Expectativa de logro
• Realiza la lectura comprensiva del texto mitológico y
establecen relaciones con situaciones reales.
• Narra historias de hechos fantásticos considerando
la estructura y elementos de la narración.
Materiales
• Equipo de audio, disco compacto (CD) con las
narraciones orales, libro de texto, cuaderno,
diccionario

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a un estudiante que
haga un resumen de la lectura
anterior.
Desarrollo
• Organice pequeños grupos de
trabajo para la realización de
las actividades de la sección
Hablo con cortesía. Aquí se
debe hacer una discusión oral
acerca de la lectura inicial;
para ello, se le presentan
cuatro preguntas, que deben
responder y compartir con los
demás grupos.
• Indúzcalos a descubrir los
elementos de la narración
a través de las preguntas:
¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes son
los personajes? ¿Qué sucedió?
¿Por qué sucedió? Permítales
culminar con una reflexión
sobre la importancia de los
textos orales en la tradición
cultural.
Cierre
• Asigne trabajo: investigar mitos
(dos mitos) para la siguiente
clase.

La palabra “Folklore” es de origen inglés y significa: ciencia del pueblo. Se le llama folklore al conjunto de
costumbres, tradiciones y creencias de un pueblo, las cuales se heredan de generación en generación. Esta
palabra fue usada originalmente por el Arqueólogo Ingles Williams John Tom, en una carta firmada con el
seudónimo de Ambrose Merton.
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Guía del docente

Lección: 6

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Prepare una actividad en la
cual se fomente el valor de la
verdad.
• Para entrar en un ambiente
didáctico genere espacios que
estimulen la participación para
que recuerden lo visto en la
clase anterior.
• Retroalimente si es necesario.

Expectativa de logro
• Define el mito y cómo se clasifica.
• Emite juicios valorativos acerca del mito como parte
de la cultura de una nación.
Materiales
• Libro de actividades, cuaderno, imágenes de la
mitología, pizarra, cinta adhesiva

Desarrollo
• Presente
una
serie
de
imágenes (sobre mitología) e
indague cuáles conocen o qué
saben los estudiantes acerca
de ellas. Ubíquelas de forma
estratégicas para luego hacer
un esquema.
• Aproveche los comentarios
realizados
para
explicar
qué es el mito y cómo se
puede clasificar. Durante la
clasificación es importante que
dé algunos ejemplos y aclarar
que esto es en el sentido
literario y no popular. (Haga
comparaciones con los mitos
cotidianos: la olla de oro al final
del arcoiris, entre otros).
Cierre
• En la clase anterior asignó una
investigación sobre los mitos,
revísela y discútala.
• Auxiliándose de esa tarea,
asígneles la realización en sus
cuadernos de las actividades
Comento y valoro.
• Supervise constantemente el
trabajo que asignó.
• Revise y discuta.
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Consejos para escribir bien
• Pensar en lo que se va a escribir antes de hacerlo.
• No abusar de los adjetivos y los adverbios.
• Ser auténtico.
• Establecer una estructura.
• Tener un principio y un final contundentes.

El mito: una explicación del origen del mundo

Lección: 6
Expectativa de logro
• Emite juicios críticos acerca de la relación entre el mito
y la realidad, así como su incidencia en el desarrollo
cultural de un pueblo o nación.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, grabadora, cámara filmadora
o celular

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Realice 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

Proponga a sus estudiantes
que desarrollen la dinámica
el bingo de los valores, con la
cual fomentará la amistad y la
autoestima.
Realice la actividad para reforzar
el contenido que proponen las
secciones Genero ideas y
Redacto.

Desarrollo
• Para la realización de las
siguientes
actividades,
es
recomendable que reorganice
a sus estudiantes en equipos
pequeños.
• En la sección ¿Qué aprendí?,
está contenido La rosas.
Indíqueles
que
lo
lean
silenciosamente.
• Explíqueles cada una de las
actividades a desarrollar con el
texto.

Para evaluar el contenido visto en esta lección puede hacer
uso de la técnica La Ruleta.
Esta es una técnica que estimula la participación del alumnado,
la cual consiste en suministrar preguntas o plantear problemas
por escrito a los alumnos y distribuir a cada alumno o equipo
un color que está en la ruleta; al girar la rueda señala un color
que posee su correspondiente paquete de preguntas, las que
deben ser resueltas por el equipo que tiene ese color.

Cierre
• Ha llegado el momento de
hacer el aporte al proyecto.
Los estudiantes escribirán un
comentario acerca del mito,
para lo cual se solicita de su
colaboración constante.
• Revise y comente el trabajo
realizado.
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7

Lección

Lección: Contextualizo las palabras y
comprendo su significado
Lectura: Abandonar el nido
Lección: 7

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Realice una exploración de la
nueva lección.
• Genere un ambiente cálido en
el cual los estudiantes puedan
compartir experiencias en las
que hayan participado en una
conversación, cuyo significado
dependiera del contexto.
• Motive la participación oral
de sus estudiantes y haga las
observaciones pertinentes.
• Orientese por las actividades
de la sección Comparto lo que
sé.
Desarrollo
• Presénteles la imagen de un
niño saliendo por una ventana.
• Aproveche las opiniones de los
estudiantes para realizar una
exploración visual de la lectura
Abandonar el nido.
• Es muy probable que surjan
opiniones acerca de lo que
trata el texto. Para ello formule
las preguntas: ¿Qué sugiere
la lectura?, ¿Qué relación se
establece con la realidad?,
¿Cómo se relacionan el título
con la imagen presentada?,
• ¿De qué creen que se tratará la
lectura?, entre otras.
Cierre
• Enfatice sobre la importancia
de escuchar a las personas y
de ser críticos con los mensajes
transmitidos por los medios de
comunicación social.
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Expectativa de logro
• Lee comprensivamente el texto Abandonar el nido
y establecen relaciones con aspectos de la vida
cotidiana.
• Demuestra habilidades de expresión oral en la
emisión de mensajes.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, pizarra, marcadores / tiza,
borrador

Contextualizo las palabras y comprendo su significado

Lección: 7
Expectativa de logro
• Demuestra habilidades de expresión oral en la
emisión de mensajes.
• Establece el significado de una palabra según el
contexto en el cual se emplee.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, pizarra, marcadores / tiza,
borrador

•
•
•
•
•
•

…viene
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.
Ajustar la expresión a los cambios de tono del texto.
Controlar la respiración y los movimientos corporales.

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pregunte a los estudiantes
el significado de la frase
“abandonar el nido”.
Desarrollo
• Pida que lean el texto. Para un
proceso más dinámico, pídales
que identifiquen el cambio de
narrador en el texto.
• Durante la lectura es muy
importante que haga reflexión
sobre la importancia del uso
correcto de los signos de
puntuación y de los elementos
paralingüísticos.
• Para una mejor comprensión
del texto, solicite a sus
estudiantes que consulten en
el diccionario el significado de
palabras que desconozcan, que
las escriban en sus cuadernos
y que redacten una oración con
cada una.
• Organice el espacio y, a través
de una discusión guiada,
indúzcales a descubrir los
elementos y características del
texto anterior.
• Motive la reflexión en equipo
a través de las actividades de
la sección Me expreso con
claridad.
Cierre
• Enlace todas las actividades
anteriores
y
explique
el
contenido conceptual sobre la
polisemia. Es recomendable
que haga uso de ejemplos
cotidianos y contextualizados.

Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y la Literatura.
PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, 2003 (pág. 402)
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Guía del docente

Lección: 7

Sugerencias metodológicas
2/5 3/5
Inicio
• Realice
la
dinámica
“el
obsequio”, que consiste en
darle a un estudiante un regalo
por poseer cierta cualidad,
lo mismo harán ellos con los
demás compañeros. Aproveche
esta situación para afianzar
el valor de la amistad y la
tolerancia.
• Haga preguntas
a sus
estudiantes sobre el tema
tratado en la clase anterior y
refuerce lo que sea necesario.

Expectativa de logro
• Valora la importancia del contexto para comprender
el significado de las palabras.
• Interpreta el significado contextual de las imágenes
polisémicas empleadas en la publicidad.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, pizarra, marcadores / tiza,
recortes (imágenes) del periódico

Desarrollo
• Invite a sus estudiantes
a
que lean nuevamente el texto
Abandonar el nido y que
identifiquen en él las palabras
polisémicas.
• En este momento, bríndeles
información acerca de la
pragmática y el contexto.
Es
muy
importante
que
establezcan una relación entre
estos términos.
• Proporcione a sus estudiantes
ejemplos
de
sinónimos,
antónimos y parónimos para
que recuerden en qué consiste
cada uno.
Cierre
• Después de las explicaciones,
guíe a sus estudiantes para
que realicen las actividades
propuestas en Amplío mi
vocabulario y Selecciono
palabras. (La actividad de la
sección Busco asígnela en la
clase 4/5 para que ya tengan
los insumos en la próxima hora
de clase).
• Revise y discuta las actividades
realizadas.
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•
•
•
•
•

Para tener un apoyo extra en lo referente a la pragmática, es
recomendable consultar lo siguiente:
Significado contextual. Fundamentos pragmáticos.
Los actos de habla.
El significado como forma de cooperación.
El papel fundamental de la pragmática.

Mendoza Fillola, Antonio. Didáctica de la Lengua y la Literatura.
PEARSON EDUCACIÓN, Madrid, 2003 (pág. 79)

Contextualizo las palabras y comprendo su significado

Lección: 7
Expectativa de logro
• Aplica diferentes estrategias para la comprensión
del significado de las palabras según el contexto.
• Emite juicios valorativos y críticos acerca de los
mensajes publicitarios.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, frase de reflexión (lámina
o cartel), dodecaedros (sólidos geométricos)

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Discuta con sus estudiantes
la frase: “La confianza rota
es como una copa de cristal
quebrada, aunque la pegues
nunca estará completa”.
• Retroalimente el contenido de
las clases anteriores.
Desarrollo
• Organice a sus estudiantes en
pequeños equipos y realice la
dinámica de los dodecaedros
(en las caras escribirá palabras
polisémicas).
• Incentive la participación de sus
estudiantes y refuerce cuando
sea necesario.
• Invite a los estudiantes a
realizar individualmente y en
sus cuadernos las actividades
de la sección ¿Qué aprendí?
en los cuales ejercitarán el
vocabulario
con
palabras
polisémicas y parónimas.
• Es muy importante que observe
el desempeño y trabajo individual de sus estudiantes; para
ello, movilícese constantemente
y brinde el apoyo necesario. No
olvide motivar y reconocer el
esfuerzo realizado.
• En la clase 5/5 solo trabajará
con el proyecto de grado (puede
hacer la adecuación del tiempo
según la necesidad).

Dodecaedro:
Para el juego puede utilizar las palabras:
armar, bolsa, bomba, canal, café, cubo,
calculador, cura, capital, cólera, cometa,
carta, cuadro, corriente, derecho, gato, local,
mango, merengue, pico, radio, traje, yema,
taco, salsa, serie, pendiente.

Cierre
• Revise y discuta los trabajos
realizados en el aula de clases.
• Prepare a sus estudiantes para
que expongan el proyecto.
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8

Lección

Lección: Todo es posible en un mundo
literario
Lectura: Naranjos del patio
Lección: 8

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Para comenzar con la clase y
generar un ambiente reflexivo
y armonioso, cuéntele a sus
estudiantes
una
anécdota
en la que se pueda apreciar
una enseñanza para la vida
personal.
• Aprovechando la atención
de sus estudiantes, propicie
un diálogo crítico sobre la
enseñanza que les deja la
anécdota. Es muy importante
que desarrolle la parte cognitiva
y afectiva en cada uno de ellos,
esto los aproximará hacia
la crítica reflexiva ante las
situaciones sociales reflejadas
en la literatura.

Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para comprender los niveles
de uso del lenguaje en la literatura.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Enlazando lo anterior, invítelos
a explorar visualmente el
contenido de la lección y
pregúnteles: ¿Qué les parece
el título de la lección?, ¿Qué
les llama la atención?, ¿Cuál es
el significado de la frase?
Cierre
• Indúzcales a comentar acerca
de las dos actividades de la
sección Comparto lo que sé.
Usted puede orientar esos
comentarios e intervenir si
se evidencian opiniones de
discriminación
sociocultural,
étnica y de género.
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Importancia de la lectura
La lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar nuestra
imaginación, reflexionar sobre ideas o conceptos abstractos, entrar en
contacto con nuestro idioma o con otros, mejorar nuestra ortografía,
conocer más sobre otras realidades, etc. Es siempre relevante para que
la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se realice en ambientes
relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que permitan que
la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la historia
que lee.

Todo es posible en un mundo literario

Lección: 8
Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para comprender los niveles
de uso del lenguaje en la literatura.
• Usa correctamente la lengua oral para expresar
emociones y sentimientos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario, pizarra,
marcadores / tiza

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Brinde información sobre la
biografía de Rafael Heliodoro
Valle.
• Presénteles el título de la
lectura y, antes de leerla,
solicíteles que imaginen en qué
lugar se desarrollan los hechos
del relato.
Desarrollo
• Guíe el proceso de lectura
dirigida del texto Naranjos del
patio. Recuerde hacer énfasis
en la importancia de la lectura y
en cómo se debe leer.
• A través de las seis preguntas
sugeridas en la sección Hablo
con cortesía, y otras que usted
estime conveniente, verifique si
hubo comprensión de la lectura.
• Indíqueles que identifiquen
palabras cuyo significado es
desconocido y las consulten en
un diccionario.
• Explíqueles qué es el lenguaje
poético y su uso en situaciones
cotidianas. Deles ejemplos.
• Complemente la explicación
anterior con la información
sobre los niveles de lenguaje.
Cierre
• Solicíteles que escriban un
resumen del contenido tratado
en la clase.

Rafael Heliodoro Valle
(Tegucigalpa, 1891-México, 1959) Escritor hondureño. Afincado en México desde 1907, fue profesor en
la Universidad Nacional Autónoma, y embajador de Honduras en EE UU (1949-1956). Su producción
comprende obras históricas (Cómo era Iturbide, 1922, El espejo historial, 1937), ensayos (Cronología de
la cultura, 1939, Índice de la poesía centroamericana, 1941) y libros de poemas (Ánfora sedienta, 1922,
Poemas, 1954).
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Guía del docente

Lección: 8

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Lea y discuta esta frase con sus
estudiantes: “Lo que tú tienes
muchos lo pueden tener… pero
lo que tú eres nadie lo puede
ser”. Aproveche este recurso
para hacer conciencia sobre la
autoestima.
Desarrollo
• En su salón de clases conoce
muy bien a sus estudiantes;
seleccione a uno de ellos para
que realice la lectura del poema.
• Explíqueles que en el poema,
el poeta hace uso del lenguaje
figurado. Lea la información al
respeto y amplíe con ejemplos
el concepto de denotación y
connotación.
• Discuta el contenido del poema
y pídales que identifiquen las
frases con lenguaje figurado.  
• Dirija los ejercicios de la sección
Comprendo lo que leo en los
cuales interpretarán lenguaje
denotativo y connotativo así
como la identificación de figuras
literarias y frases coloquiales.
Cierre
• Para concluir, coménteles que
también hay otros elementos
lingüísticos cuyo significado
depende del contexto.
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Expectativa de logro
• Interpreta el lenguaje figurado en textos narrativos
y líricos.
• Reconoce la anfibología en textos escritos como un
vicio del lenguaje.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, pizarra, marcadores / tiza,
frase y poemas (lámina o cartel)

Todo es posible en un mundo literario

Lección: 8
Expectativa de logro
• Redacta un cuento y hacen uso del lenguaje
figurado.
• Resuelve ejercicios aplicando los conocimientos
adquiridos.
• Realiza actividades para aportar al proyecto de
grado.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, material publicitario

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Para motivar más a sus
estudiantes en la clase prepare
y desarrolle dinámicas de grupo
variadas y con propósitos
didácticos
para
lograr
participación mayor y positiva
de sus estudiantes.
• Los estudiantes de estas edades
requieren el reforzamiento
para el desarrollo de la parte
cognitiva, por lo que se
recomienda aplicar estrategias
lúdico-didácticas.
• Brinde una retroalimentación de
los temas tratados en las clases
anteriores.
Desarrollo
• Como puede observar en el
libro del estudiante, hay tres
ejercicios que requieren como
mínimo una hora clase. Por ello
- En la 3/5 solicíteles que
desarrollen la actividad de la
sección Genero ideas, la cual
consiste en la redacción de
frases, empleando el lenguaje
culto y el coloquial. En esta hora,
dé las indicaciones para que
avancen en los aportes para el
proyecto de grado.
- En la 4/5 guíelos para que
resuelvan los tres ejercicios
de la sección ¿Qué aprendí?
Refuerce con el uso del guion
multimedia.
- Finalmente, en la 5/5 organice
y dirija las actividades referentes
al proyecto de unidad.

Técnica de evaluación: el portafolio
Es una colección del trabajo del estudiante que exhibe sus
esfuerzos, progresos y rendimientos por asignaturas o más
áreas, debe incluir la participación del estudiante en seleccionar
contenidos, criterios para juzgar su trabajo y evidencias de la
auto-reflexión sobre su trabajo.

Cierre
• Cada
actividad
realizada
debe ser discutida con sus
estudiantes; por lo tanto,
tómese el tiempo y haga las
observaciones
pertinentes;
recuerde motivar al grupo para
que participen en todas las
actividades.
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Guía del docente

Lección: 8

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Desarrolle
las
actividades
diarias:
disciplina,
hábitos
de higiene, de cortesía y la
formación de valores.
• Realice un repaso de las clases
anteriores.

Expectativa de logro
• Participa en la planificación del proyecto de unidad
relacionado con el fortalecimiento de la expresión
oral.
Materiales
• Libro de texto, material bibliográfico  variado

Desarrollo
• Durante las lecciones se han
venido trabajando aportes para
el proyecto de fin de unidad,
en esta ocasión corresponde
desarrollarlo de forma general
integrando los aportes anteriores. El proyecto consiste en el
desarrollo de la expresión oral
a través de presentaciones con
grados superiores o inferiores,
para ello:
• Organice los equipos de trabajo.
Explíqueles en qué consiste el
proyecto.
• Proponga que seleccionen los
temas que más les interese,
además de los más significativos
dados por usted.
• Una vez elegidos los temas,
sugiérales que se reúnan en
los grupos para que planifiquen
y discutan la propuesta de
presentación oral.
• Pida con tiempo la autorización
en los demás grados para hacer
las presentaciones y asignarle
a cada grupo un grado o
sección diferente, pueden ser
grados superiores o inferiores
dependiendo de la naturaleza
de su institución.
• Proporcióneles material bibliográfico según la temática.
Cierre
• Sugiérales el tipo de material
didáctico a utilizar en las
presentaciones: mural, afiches,
música y brinde directrices de
cómo elaborarlos.
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La autora María Elena Rodríguez (2000), en su texto “Hablar en
la escuela ¿para qué? ¿cómo?, en la adquisición de la lectura y la
escritura en la escuela primaria”, nos indica que la escuela es un
ámbito privilegiado donde los niños pueden adquirir y desarrollar los
recursos y las estrategias lingüísticas necesarias para superar la
desigualdad comunicativa y es responsable de la enseñanza de los
géneros más formales, como la exposición, el debate, la entrevista,
etc., géneros que no se aprenden espontáneamente sino que
requieren una práctica organizada.

Todo es posible en un mundo literario

Lección: 8
Expectativa de logro
• Participa en la presentación del proyecto de unidad
relacionado con el fortalecimiento de la expresión
oral.
Materiales
• Murales, afiches, fichas de trabajo, hojas de
evaluación

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Haga una reflexión sobre la
importancia del trabajo en
equipo.
• Realimente las actividades
realizadas en la clase anterior.
Desarrollo
• Acompáñelos en el ensayo de
las presentaciones orales y
deles las estrategias básicas
para una presentación oral:
adecuación de la voz, dicción,
contacto visual, la actitud
positiva, empatía, entre otras.
• Explíqueles el uso de la rúbrica
de evaluación que llenará el
docente del grado asignado.
• Acompañe a sus estudiantes
al salón asignado y explíquele
a la profesora o profesor la
actividad. Determine el espacio
pedagógico más adecuado
para estas actividades.
• Supervise todas las presentaciones de sus estudiantes y
escriba las observaciones de
cada una.
• Una vez terminadas las presentaciones, realice una socialización de las experiencias de
esta actividad.
• Practique una evaluación y autoevaluación en la participación
en el proyecto.

El enseñar lengua oral no significa dejar a un lado la lengua
escrita, pues aunque cada modalidad tiene características
diferentes éstas se fusionan en un mismo fin y son fundamentales
dentro del aula de clases, tanto para la planificación como para
la comprensión y producción de géneros y estructuras textuales.

Cierre
• Pídales
sugerencias
para
futuras presentaciones orales
y que relaten el aprendizaje
adquirido con este proyecto.
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Unidad 31

En esta unidad las y los estudiantes reforzarán habilidades
en expresión oral y escrita, a través de actividades como
dramatizaciones, debates, redacción de discursos, redacción
de cuentos; ampliarán su vocabulario reconociendo palabras
sinónimas, antónimas, homónimas, homófonas, parónimas
y polisémicas. Practicarán el uso correcto de adjetivos,
sustantivos, verbos, pronombres en diversos textos; de
igual forma aprenderán a clasificar información de libros,
periódicos y revistas por medio de la elaboración de fichas.
Identificarán características o rasgos propios de la poesía
y textos de tradición oral, conocerán datos biográficos
sobre escritores hondureños; este proceso de aprendizaje
lo llevarán a cabo por medio de actividades creativas y
divertidas, para desarrollar su imaginación y hacer más
agradable la enseñanza del idioma español.
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Indicadores
Indicadores de
delogro
logro
Reconoce y valora la importancia de la lengua oral
y escrita a través de una variedad de actividades.
Refuerza habilidades en el área de redacción
por medio de la creación de cuentos, discursos,
reflexiones.
Analiza diversos textos y pone en práctica su juicio
crítico emitiendo opiniones sobre los mismos.

Contenido
Contenido de
dela
launidad
unidad
Lección 1: Con palabras expreso mis sentimientos
Lección 2: Entre gestos y palabras
Lección 3: La lectura aviva mi fantasía
Lección 4: Disfrutando la poesía
Lección 5: Los versos despiertan sentimientos
Lección 6: El discurso, instrumento para convencer
Lección 7: La realidad en el texto literario
Lección 8: El español: una lengua de historia
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1

Lección

Lección: Con palabras expreso mis
sentimientos
Lectura: Riqueza y pobreza
Lección: 1

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Solicite a sus estudiantes que
observen y comenten la imagen
del niño que aparece en el libro
de lectura.
• Explíqueles que la lectura del
texto es muy importante para
conocer la vida del niño.
Desarrollo
• Recuérdeles que al leer el texto
deben pronunciar correctamente y respetar los signos de puntuación.
• Inicie el proceso de lectura
dirigida. Luego permita la mayor
participación de los estudiantes.
Cierre
• El cuento no tiene un final. Pida
a sus estudiantes que redacten
el final del cuento y que lean y
comenten el final del cuento.  
• Reflexione con sus estudiantes  
sobre la realidad que enfrentan
muchos niños en nuestro país
y que alternativas de solución
proponen.
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Expectativa de logro
• Utiliza recursos lingüísticos en los discursos orales
plurigestionados.
• Adecua el nivel de formalidad del registro a las
distintas situaciones de comunicación.
Materiales
• Libro de texto, lectura Riqueza y pobreza

Con palabras expreso mis sentimientos

Lección: 1
Expectativa de logro
• Describe, comprende y emite juicios valorativos sobre
diferentes textos de acuerdo con sus características
estructura y función.
• Infiere y analiza las relaciones semánticas de las
palabras
Materiales
• Libro de texto, lápices de colores, diccionario

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pregunte a sus estudiantes si
conocen a algún niño que viva
la misma situación narrada en
el texto.
• Comente con sus estudiantes
la situación que viven muchos
niños en Honduras.
• Forme equipos y asígneles que
discutan las cinco preguntas
relacionadas con el papel que
juegan los padres en la vida
de los hijos y del futuro que
les espera a los niños que
sufren maltrato, mostradas
en la sección me expreso con
claridad.
Desarrollo
• Solicite que enlisten las posibles
soluciones que puede tener
el problema presentado en la
lectura.
• Organizan sus ideas siguiendo
el esquema indicado en esta
página.
Cierre
• Pida que mencionen nombres
de ex presidentes de Honduras.
Hágales preguntas como: ¿Cuál
es la función de un político?
¿Les gustaría sobresalir en
la política? ¿A qué cargo
aspirarían? ¿Por qué?
• Indíqueles que lean el texto de
la sección Leo.

Se denomina maltrato infantil o abuso infantil a
cualquier acción (física, sexual o emocional) u
omisión no accidental en el trato hacia un menor, por
parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona
daño físico o psicológico y que amenaza su desarrollo
tanto físico como psicológico.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Después de haber leído el texto,
contestan las dos preguntas
relacionadas con el contenido.
• Verifique las respuestas.

Expectativa de logro
• Infiere y analiza las relaciones semánticas de las
palabras.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

Desarrollo
• Recuérdeles que al iniciar el
año leyeron discursos como
elemento esencial de la oratoria. Destaque que el origen
de este arte se encuentra en
Grecia y analicen otros aspectos: -Concepto de oratoria -Aspectos que deben tomarse en
cuenta al momento de emitir un
discurso - Partes que estructuran un discurso.
• Organíceles en parejas y pídales
que analicen las cualidades de
un buen orador.
• Pídales que identifiquen entre
sus compañeros y compañeras,
a aquellos con habilidades para
la oratoria.
• Pídales que completen el
ejercicio de la sección Leo y
anticipo.
Cierre
• Organice una actividad para que
sus estudiantes se propongan
como candidatos a gobernar
Honduras, pida que presenten
su propuesta de gobierno en
donde recalquen el apoyo a la
niñez y la juventud.
La oratoria se desarrolló fundamentalmente en Grecia, donde fue considerada un
instrumento para alcanzar prestigio y poder político. Había personajes llamados logógrafos
que se encargaban de redactar discursos para los tribunales. El más famoso de estos
logógrafos fue Lisias. En este tipo de oratoria llegó a considerarse el mejor en su arte
a Demóstenes. De Grecia la oratoria pasó a la República Romana, donde Marco Tulio
Cicerón lo perfeccionó.
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Con palabras expreso mis sentimientos

Lección: 1
Expectativa de logro
• Produce con adecuación, cohesión, coherencia
y corrección diferentes tipos de textos para
expresarse de acuerdo con diferentes finalidades
comunicativas y propiciando un estilo expresivo
propio.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno y lápices

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Recurra nuevamente a la
lectura inicial y solicite que lean
el Glosario.
• Pregunte cuál es la importancia
de conocer nuevas palabras.
Desarrollo
• De ser posible, establezca una
competencia de busca rápido en
el diccionario con las palabras
que se indican en la sección
Amplío mi vocabulario.
• Comente y explique a través
de ejemplos los conceptos
de sinonimia, antonimia; y
las palabras homófonas y
establezca diferencias.
• Para el siguiente ejercicio, es
importante que les recuerde
que en el diccionario pueden
encontrar varias acepciones
y que deben utilizar la que se
relacione con el texto.
• Recuérdeles
que
en
el
diccionario se pueden encontrar
los sinónimos de las palabras
Cierre
• Luego elija a un voluntario para
que lea el texto Amigos.
• Pida que identifiquen el tema
y los subtemas del texto leído,
aproveche para cerrar la clase
valorando la amistad y la
importancia de los amigos a lo
largo de la vida.

La información que el diccionario proporciona acerca de las palabras es el significado,
definición, etimología, ortografía y, en el caso de algunos idiomas, fija su pronunciación,
separación silábica y forma gramatical. La información que proporciona varía según el
tipo de diccionario del que se trate. La disciplina que se encarga, entre otras tareas, de
elaborar diccionarios es la lexicografía.
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Guía del docente

Lección: 1

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Haga un repaso del tema
tratado en la clase anterior,
comente con sus estudiantes
qué sería la vida sin amigos.
Desarrollo
• Refuerce el proceso para ordenar palabras alfabéticamente.
• Indíqueles que ordenen las
palabras subrayadas del texto.
• De forma individual y en el
cuaderno,
los
estudiantes
responden las preguntas de la
sección Genero ideas de la
página 87.
• Comente con sus estudiantes
las respuestas de la sección
Genero Ideas. Al terminar,
verifique
y
comente
las
respuestas.
• Oriénteles para que redacten
un discurso sobre el valor de
la amistad. Enfatice en el uso
de signos de puntuación, la
correcta ortografía y las partes
en que se estructura este tipo
de texto

Expectativa de logro
• Produce con adecuación, cohesión, coherencia
y corrección diferentes tipos de textos para
expresarse de acuerdo con diferentes finalidades
comunicativas y propiciando un estilo expresivo
propio.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno y lápices

Cierre
• Logre que se intercambien los
discursos para que los lean y
comenten, además de evaluarlos.
• Seleccione un número representativo de sus estudiantes
para que pasen al frente a leer
sus discursos.
Al momento de escribir o dar un discurso, el orador se propone alcanzar algunos propósitos:
• Entretener: busca una reacción de agrado.
• Informar: persigue la comprensión de un asunto o idea, resuelve una incertidumbre.
• Convencer: pretende influir sobre los oyentes para modificar o transformar sus ideas.
• Persuadir: busca una respuesta de adhesión o acción.
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Con palabras expreso mis sentimientos

Lección: 1
Expectativa de logro
• Manifiesta lo aprendido en la lección resolviendo
ejercicios de manera correcta sobre sinónimos y
antónimos y haciendo uso correcto del diccionario.
Materiales
• Diccionario, cuaderno, libro de texto, regla y colores

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Retroalimente los temas de la
lección.
• Indúzcalos a que valoren el
aprendizaje obtenido
Desarrollo
• Permítales trabajar de manera
individual.
• Estipule un tiempo suficiente
destinado para resolver cada
actividad de la sección ¿Qué
aprendí?.
• Recuerde que los ejercicios
están orientados hacia el
aprendizaje
conceptual
y
procedimental.
• Al terminar el trabajo grupal,
comente las respuestas y haga
que sus estudiantes escriban
en el cuaderno las respuestas
completas y claras
Cierre
• Motívelos a comenzar un nuevo
proyecto en esta unidad.
• Note que el proyecto está
orientado hacia el logro de
competencias actitudinales, por
lo que deberá enfatizar este
aspecto.
• Asigne al discurso un puntaje y
genere tiempo para podérselos
revisar de manera individual.
• No olvide revisar ortografía y
redacción.
• Cierre la clase enfatizando en
el valor de la solidaridad.

Recuerde a sus alumnas y alumnos las partes del discurso:
• Apertura: su función es fijar el interés del receptor y establecer el tema.
• Exposición: parte más extensa del discurso y es donde se exponen las ideas principales.
• Cierre: es la parte donde se dan las conclusiones generales.
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2

Lección

Lección: Entre gestos y palabras
Lectura: A la deriva
Lección: 2

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Motive a sus estudiantes a
que comenten y deduzcan el
contenido del texto.
• Aproveche para hablar de la
necesidad de preservar las
especies que se encuentran en
peligro de extinción.
• En caso de que no lo conozcan,
pídales que le describan los
animales que existen en la
comunidad o lugares aledaños.
Desarrollo
• Recuérdeles que al leer deben
hacerlo con clara dicción, tono
de voz adecuado y respetar las
pausas indicadas por los signos
de puntuación.
• Lea usted el primer párrafo,
seguidamente señale a los
estudiantes que continuarán
con la lectura, de tal manera
que todos estén atentos en
llevar la lectura.
• Comente con sus estudiantes
las palabras del Glosario
y pídales que comparen el
significado del glosario con el
que aparece en su diccionario.
Cierre
• Forme
cuatro
equipos.
Explíqueles
que
deberán
dramatizar, únicamente con
gestos, una historia en la
que manifiesten actitudes de
protección hacia los animales.
• Recuérdeles
no
olvidar
diccionario para la próxima
clase.
• Pídales
que
investiguen
sobre las especies en peligro
de extinción en la foresta
hondureña.
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Expectativa de logro
• Desarrolla competencias comunicativas aplicando
fórmulas sociales de intercambio y los elementos
que componen el circuito del habla.
Materiales
• Libro de texto, lectura A la deriva, cuaderno, lápices

Entre gestos y palabras

Lección: 2
Expectativa de logro
• Comprende información implícita y explícita en textos
diversos para después crear mapas conceptuales.
• Infiere y analiza textos con lenguaje técnico y  
palabras con múltiples significados.
Materiales
• Cuaderno, libro de texto, diccionario, lápices

Las palabras que tienen escritura igual o parecida se
clasifican en:
Homófonas: son las que tienen igual sonido,
pero diferente escritura y significado. (Bazo-Vaso),
Homógrafas: son las que se escriben igual, tienen
el mismo sonido, pero diferente significado. (LimaLima)

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Genere un espacio para
conversar con estudiantes sobre
las preguntas de la sección Me
expreso con claridad y de
alguna anécdota que conozcan
acerca de las víboras.
• Contextualice la lectura A la
deriva y propicie un diálogo en el
que expresen sus sentimientos
hacia los animales.
Desarrollo
• Organice a sus estudiantes en
grupos.
• Converse con sus estudiantes
sobre el origen del cine y
los tipos de películas que se
produjeron en sus inicios.
• Organícelos en equipos para
la preparación de la historia
planificada en la clase anterior.
• Distribuya el espacio y el
tiempo para las presentaciones,
recordándoles las normas de
conducta.
• Al terminar las presentaciones,
desarrolle un debate para
comentar las diferencias entre
la comunicación verbal y no
verbal.
• Ahora, explique a los estudiantes
que existen palabras que tienen
algunas similitudes. Escriba
en la pizarra dos ejemplos
diferentes (bazo-vaso), (limalima) y por medio de una
lluvia de ideas establezca las
diferencias de significado y las
similitudes de pronunciación.
• Pídales que escriban en
sus cuadernos textos
que
contengan palabras homófonas.
Cierre
• Escriba una lista de oraciones
en la pizarra para que sus
alumnos las copien en su
cuaderno y empleen palabras
homógrafas.
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Guía del docente

Lección: 2

Sugerencias metodológicas
3/5

Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en textos
escritos los elementos normativos de la lengua
(morfosintaxis, ortografía, semántica y pragmática).

Inicio
• Nuevamente retroalimente los
temas de palabras homófonos
y homógrafos. Recuérdeles que
el prefijo homo significa igual, y
graphé escritura, phoné sonido.

Materiales
• Cuaderno, libro de texto, lápices

Desarrollo
• Inicie la lectura del texto e identifique conjuntamente con sus
estudiantes otros significados
de las palabras homógrafas.
• Pídales que realice los ejercicios de la sección Amplio mi
vocabulario.
Cierre
• Pídales que lean la carta
comercial y que identifiquen
los pronombres y las formas
pronominales de los mismos.
• Comente con sus estudiantes
las similitudes y las diferencias
entre una carta personal y una
carta comercial.

•

•
•
•

Pronombres personales: primera persona (emisor), segunda persona (receptor), tercera
persona (de quien se habla).
Pronombres posesivos: indica a quién pertenece la persona o cosa de la que se habla.
Pronombres numerales: expresan una cantidad exacta de
cosas o personas.
Pronombres demostrativos:
remiten a sustantivos, indican91

•
•

do la distancia a la que se encuentran del hablante
Pronombres indefinidos: señalan a personas o cosas sin
precisar la cantidad de forma exacta.
Interrogativos/Exclamativos: designan a personas o cosas cuya identidad o cantidad se desconoce.

Entre gestos y palabras

Lección: 2
Expectativa de logro
• Produce con adecuación, cohesión, coherencia y
corrección diferentes tipos de textos para expresarse
de acuerdo con diferentes finalidades comunicativas y
propiciando un estilo expresivo propio.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

La Real Academia Española nunca ha establecido
una norma en sentido contrario.
La acentuación gráfica de las letras mayúsculas no
es opcional, sino obligatoria, y afecta a cualquier
tipo de texto.

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Comente con sus estudiantes
el contenido de la carta comercial de la página 91 del libro de
actividades.
• Escribe en la pizarra las partes
de una carta familiar o informal
y las partes de una carta comercial u oficial.
Desarrollo
• Explique a sus estudiantes la
importancia del uso de los artículos en el discurso oral y en el
discurso escrito. Haga ejemplos
en donde se refleje la concordancia o no concordancia entre
artículo, sustantivo y adjetivo.
• Pregunte a sus estudiantes cuál
es la particularidad en esos
ejemplos y refuerce el tema con
la información acerca de la clasificación de los artículos.
• Exploran la carta comercial anterior para buscar artículos definidos e indefinidos y los clasifican en su cuaderno.
• Pídales que organicen una empresa donde participen como
propietarios o propietarias, que
nombren un gerente para que
reciba y responda las cartas comerciales.
• Refuerce ortografía a través
de la lectura y discusión de
las reglas del uso de las letras
mayúsculas. Pregúnteles si
conocen otros casos y pídales
mencionarlos.
• Asígneles la actividad relacionada con las letras mayúsculas
de la sección ¿Qué aprendí?,
luego enfatice que en el cuaderno deben hacer la corrección pertinente del ejercicio.
Cierre
• Por último, en el cuaderno y de
forma individual, deben escribir
el diálogo sugerido y redactar
una carta comercial, a partir de
una situación imaginaria.
• Revise los ejercicios.
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3

Lección

Lección: La lectura aviva mi fantasía
Lectura: La carreta chillona
Lección: 3

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Comente con sus estudiantes,
a través del título de la lección y
de la lectura.
• Logre
que
cuenten
los
sucesos misteriosos que han
experimentado ya sea personal
o familiar.

Expectativa de logro
• Aplica los procesos de descripción y narración en la
construcción de discursos orales.
Materiales
• Libro de texto, lectura La carreta chillona

Desarrollo
• Inicie la lectura y enfatice en la
buena dicción y en la entonación
al leer en voz alta.
• Comente con sus estudiantes
el contenido de la leyenda
y pregunte qué otra versión
conocen o cuántas versiones
conocen de esta leyenda.
• Pida a sus estudiantes que
identifiquen las figuras literarias
que aparecen en el texto.
Cierre
• Organícelos en grupos para
que comenten el contenido de
la leyenda y de las palabras del
glosario.
• Pídales
que
identifiquen
adjetivos y sustantivos y que
los escriban en su cuaderno.
• Al final, de forma voluntaria
pueden compartir algunos
relatos ante las compañeras y
compañeros.

Un relato de tradición oral es un suceso transmitido a lo largo de los años y que expresa
un suceso épico, misterioso o sobrenatural, social o religioso, difícil de comprobar, pero
apegado a la cultura local. Forma parte del folklore de los pueblos, no tiene un autor
determinado, porque en su transmisión puede sufrir modificaciones. Transmite un consejo
para beneficio de quienes puedan escucharlo.
93

La lectura aviva mi fantasía

Lección: 3
Expectativa de logro
• Identifica sinónimos y antónimos en expresiones
orales y escritas.
Materiales
• Cuaderno, tarjetas con adjetivos, pelota de papel

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a los estudiantes ejemplos
de:
sustantivos,
adjetivos,
sinónimos y antónimos.
• Retroalimente y trate de que
definan los términos anteriores.
Utilice la pizarra.

Desarrollo
• Forme parejas. Entrégueles una
tarjeta con un adjetivo, al cual
deberán buscarle un sinónimo
y un antónimo. Después de
un tiempo prudente, pida a
cada pareja que comparta la
asignación con el resto de sus
compañeros. Pueden dar más
de un sinónimo o antónimo.
• Elabore con ellos una pelota de
papel y organícelos en círculo.
Explíqueles que jugarán La papa
caliente enfocándose ahora en
sinónimos de sustantivos.
• Usted dirá un sustantivo, luego
lanzará la pelota al azar, y
quien la reciba deberá dar un
sinónimo del sustantivo; el
siguiente en recibirla, deberá
dar el antónimo, y así continúan
hasta que hayan participado
todos.
• Invite a que realicen la actividad
de la sección Reconozco.
Palabras sinónimas: son las que poseen
significados iguales o parecidos. Ejemplo: cómodoconfortable
Palabras antónimas: son las que presentan
significados opuestos o contrarios. Ejemplo: pesadoliviano
Los adjetivos: sirven para describir las cualidades
del sustantivo. Puede estar antes o después del
sustantivo.
• La sabrosa comida encantó a todos.
• La fiesta está divertida.
• Los niños corren felices por el campo.

Cierre
• Asígneles como tarea que
elaboren en sus cuadernos un
mapa conceptual sobre los tipos
de sustantivos y su definición;
también escribirán un relato en
el cual deberán subrayar los
adjetivos y sustantivos.
• Recuérdeles la importancia y
función del artículo.
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Guía del docente

Lección: 3

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Muestre a los estudiantes
una historieta del periódico y
pregúnteles: ¿qué es?, ¿dónde
la han visto? ¿cuáles son sus
características?
Desarrollo
• Pídales que observen las
imágenes en el libro de texto
que piensen en una historia
según las imágenes. Luego las
enumeran según la secuencia
de los hechos.
• Comente las respuestas.
• Interpreten la historieta a través
de las preguntas contenidas en
la sección Comento y valoro.
• Pídales que lean nuevamente
el texto La carreta chillona;
luego, solicíteles que extraigan
las acciones más relevantes y
que las representen por medio
de una historieta; recalque las
características que ésta debe
poseer.
• Organícelos en parejas para
realizar y evaluar el ejercicio
de la sección Leo con rapidez
con el fragmento de La carreta
chillona; utilizan la rúbrica
sugerida en el texto.

Expectativa de logro
• Desarrolla estrategias para la lectura con sentido crítico
y autonomía de diferentes géneros periodísticos ya sea
tipo enunciativo o bien argumentativo.
• Interpreta en textos lenguaje figurado y otros aspectos
semánticos.
Materiales
• Libro de texto, lápices normales y de colores, historietas
de periódicos

Cierre
• Verifique la comprensión del
párrafo a través de la discusión
de las preguntas contenidas en
la sección Comprendo lo que
leo.
Para referirse a historieta en los países hispanoparlantes se usan varios términos autóctonos,
como monos y su variante monitos (antes muy usado en México), y, sobre todo, historieta, que

procede de Hispanoamérica y es el más extendido. Algunos países hispanohablantes mantienen,
además, sus propias denominaciones locales: muñequitos en Cuba, y tebeo en España. Hacia los
años setenta comenzó a imponerse en el mundo hispanoparlante el término de origen anglosajón
cómic(procedente a su vez del griego kōmikos, “de o perteneciente a la comedia”).
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La lectura aviva mi fantasía

Lección: 3
Expectativa de logro
• Evita en sus producciones textuales el uso de
expresiones lingüísticas que manifiesten actitudes
discriminatorias hacia las personas, grupos sociales o
pueblos, atendiendo especialmente las que evidencian
abuso de poder, sexismo, racismo o cualquier otra
forma de marginación social.
Materiales
• Cuaderno, lápices

La entrevista en ocasiones suele ir acompañada de fotografías del personaje o de imágenes relacionadas con el
tema que se trata.
Las preguntas y las respuestas, se marcarán con una
raya. A veces, la pregunta va precedida de una P (que
indica ‘Pregunta’), y las respuestas, de una R (que indica
‘Respuesta’). En este caso, la primera vez que aparecen
es conveniente escribir la palabra Pregunta y la palabra
Respuesta completas.

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Cuestione a los estudiantes
sobre los valores y antivalores
que pueden manifestar los
seres humanos.
• Pídales que piensen en
una persona que les pueda
proporcionar más información
sobre ese tema (docentes,
estudiantes u otras personas).
Desarrollo
• Explíqueles
que
deben
redactar un plan de entrevista
o cuestionario enfocado en las
cualidades que debe tener un
ser humano para lograr una
convivencia en paz y armonía.
• Recuérdeles los pasos a seguir
en la redacción de la misma.
• Intercambie los cuestionarios
entre todos los estudiantes
para que compartan sus puntos
de vista y aporten sugerencias.
• Permítales salir del aula a
buscar docentes u otros
compañeros del instituto para
aplicar la entrevista.
• Discuta con los estudiantes la
experiencia obtenida a través
de la actividad anterior.
• Pregunte si alguna vez han
leído un artículo de opinión y
si conocen las partes que lo
integran.
• Ahora pídales, que de forma
individual,
redacten
un
artículo de opinión sobre el
tema principal de la entrevista,
guiándose de las respuestas
obtenidas.
Cierre
• Finalmente como tarea pida
que, en sus cuadernos,
resuelvan los ejercicios para
buscar sinónimos y antónimos
y para identificar las partes de
la entrevista comprendidos en
la sección ¿Qué aprendí?
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4

Lección

Lección: Disfrutando la poesía
Lectura: La niña de Guatemala
Lección: 4

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pregunte a los estudiantes si
alguna vez han leído un poema,
¿De qué trataba?, ¿Recuerdan
quién era el autor?

Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en exposiciones
orales los elementos sistemáticos, entonacionales
(prosódicos, vocalización, pausa y entonación) del
discurso.
Materiales
• Libro de texto, lectura La niña de Guatemala

Desarrollo
• Pida la ayuda de un voluntario
para que pueda iniciar con la
lectura; recalque el tono de
voz y el uso de los signos de
puntuación. Puede asignar
una estrofa a diferentes
estudiantes para lograr la mayor
participación hasta finalizar la
lectura del poema.
Cierre
• Lean y discutan los términos
del Glosario.
• Organíceles en equipos para
que a través de las preguntas
de la sección Aprendo a
hablar profundicen en el tema
de los valores y antivalores,
específicamente en el amor y
en la amistad.
• Presentan las conclusiones por
medio de una plenaria.
José Julián Martí Pérez
(La Habana, 28 de enero
de 1853 – Dos Ríos, 19 de
mayo de 1895) fue un político
republicano
democrático,
pensador,
escritor, periodista, filósofo y poeta cubano
de origen español, creador del Partido
Revolucionario Cubano y organizador
de la Guerra del 95 o Guerra Necesaria.
Perteneció al movimiento literario del
Modernismo.
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En el campo de la poesía sus obras más conocidas son: Ismaelillo (1882),
Versos sencillos (1891), Versos libres y Flores del destierro.
Sus ensayos más populares son: El presidio político en Cuba (1871) y
Nuestra América (1891)

Disfrutando la poesía

Lección: 4
Expectativa de logro
• Utiliza lenguaje apropiado a la situación o contexto.
Materiales
• Libro de texto, cesta con papeles que contengan
valores y anti valores, marcadores para pizarra

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Organícelos
en
equipos,
luego muéstreles una cesta
con papeles en los cuales
estén anotados valores y anti
valores; pida que elijan a un
representante para que éste
tome un papel y luego analicen
el valor o antivalor elegido.
Desarrollo
• Luego el representante expresa
las conclusiones a las que
llegó el equipo. Enfatice que
al momento de hablar, deben
hacerlo con claridad, corrección
y coherencia.
• Fórmelos en dos equipos para
que jueguen X-O; explíqueles
en qué consiste la cacofonía.
• Solicíteles a los equipos que
elijan a dos representantes para
que corrija la frase u oración con
cacofonía. Deles tiempo para la
deliberación en equipo antes de
anotar la frase en la pizarra.
Cierre
• Finalmente el equipo que
mejor haga la corrección se
anota una marca a su favor.
Si quiere puede cambiar de
representante en cada ronda.
Al final el equipo que tenga las
tres marcas seguidas, gana.

Oraciones para el juego X-O (usted puede buscar otros
ejemplos):
•
•
•
•
•
•

Siempre salen solos al sol.
Carmen caminó con calma hacia la carreta.
Rápidamente corre con Ramón y entrégale la rosa.
Para poder pasar por ahí debes pensarlo primero.
Los vaqueros venían vestidos y listos para las vacaciones.
Mi mamá me miró muy molesta.
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Guía del docente

Lección: 4

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Explíqueles en qué consiste
la métrica, la rima y ritmo de
un poema. Apóyese en la
información que aparece en la
sección Aprendo.

Expectativa de logro
• Desarrolla las tres etapas de la lectura integral de textos
expositivos, argumentativos y literarios.
Materiales
• Libro de texto, poema La niña de Guatemala, cuaderno,
lápices

Desarrollo
• Pídales que siguiendo el
esquema, analicen la segunda
estrofa del poema La niña de
Guatemala. Deberán identificar
métrica, rima y ritmo.
• Escriba la estrofa en la pizarra,
puede pedir cuatro voluntarios
para que pasen a analizar cada
uno un verso.
• Después expóngales sobre
la información que aparece
en la sección Aprendo más,
relacionada con las licencias
métricas. Refuerce el tema con
los versos:

•

Un manotazo duro,
un golpe helado,
un hachazo invisible y homicida,
un empujón brutal te ha derribado.
No hay extensión más grande que mi herida;
lloro mi desventura y sus conjuntos
y siento más tu muerte que mi vida…

Elija estudiantes al azar para
que pasen a la pizarra a contar
los versos y hacer uso de las
licencias métricas.

Cierre
• Asigne como tarea el análisis
del resto del poema.
La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del
sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Los griegos entendían
que podría haber tres tipos de poesía, la lírica o canción cantada con acompañamiento
de lira o arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música.
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Disfrutando la poesía

Lección: 4
Expectativa de logro
• Clasifica los tipos de programas televisivos.
• Identifica y corrige vicios de dicción, entre ellos, la
pobreza de vocabulario.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Por medio de lluvia de ideas
redactan el concepto de
televisión. Pregunte: ¿Cuáles
son los programas que miran
en la TV?
Desarrollo
• Indíqueles que, al realizar el
ejercicio de la sección Leo y
anticipo, deben observar las
imágenes e identificar el tipo de
programa, de acuerdo con la
clasificación que aparece en la
sección Aprendo más.
• Luego, asígneles la elaboración
de un cuadro sinóptico sobre
clasificación de los tipos de
programas.
• Proporcióneles ejemplos de
monotonía o pobreza de palabras; luego, pida que corrijan
en sus cuadernos las expresiones del recuadro en la sección
Amplío mi vocabulario.
• Verifique la corrección en las
expresiones pidiendo a algunos
estudiantes que las lean, haga
comparaciones con el resto de
la clase.

Algunos poetas hondureños:
•
Roberto Sosa
•
Clementina Suarez
•
Daniel Laínez
•
Juan Ramón Molina
•
Froylán Turcios
•
Luis Andrés Zúñiga
•
Ramón Ortega
•
Julián López Pineda
•
Augusto Constantino coello Estévez

Cierre
• Realice una visita a la biblioteca
para que consulten información
sobre los poetas hondureños.
• Pídales que traigan hechas
las tarjetas de cartulina para
elaborar fichas bibliográficas y
hemerográficas.
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Guía del docente

Lección: 4

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Haga un repaso del tema
analizado en la clase anterior.
Desarrollo
• Hábleles sobre la importancia de
utilizar las fichas bibliográficas y
hemerográficas en los trabajos
de investigación.
• Dirija
la
lectura
de
la
información contenida en la
sección Aprendo más. Detalle
los datos que debe contener las
fichas bibliográficas y auxíliese
de los ejemplos del libro de
actividades.
• Indúzcales a establecer la
diferencia entre las fichas
bibliográficas y   las fichas
hemerográficas. Lean los datos.
• Indíqueles que con las fuentes
consultadas elaboren las fichas
bibliográficas y hemerográficas.  
• Puede organizarles en equipos
de tres integrantes para que
intercambien
fuentes
de
consulta. Guíeles en el proceso

Expectativa de logro
• Registra diferentes tipos de textos haciendo uso de
fichas bibliográficas y hemerográficas.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, fichas de cartulina,
libros, periódicos, revistas

Cierre
• Si es necesario, puede dejarles
las fichas para terminar en
casa.

Además de las fichas bibliográficas y hemerográficas las hay:
• Electrónicas: son aquellas fichas que registran datos de una página de Internet.
• Catalográficas: se utilizan en las bibliotecas para registrar los datos de las diversas publicaciones que ahí
se hallan.
• Textuales: son aquellas fichas cuyo contenido es la transcripción exacta del texto consultado o parte de él.
• De resumen: es en las que se hace un resumen sobre las ideas de un autor determinado.
• De opinión: en ellas se plasma la opinión personal sobre un texto o tema específico.
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Disfrutando la poesía

Lección: 4
Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para interpretar en textos
lenguaje figurado y otros aspectos semánticos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Establezca la diferencia entre
denotación y connotación por
medio de lluvia de ideas o
preguntas directas. Auxíliese
de la información contenida en
la página anterior.
Desarrollo
• Pídales
que
resuelvan
la
actividad
relacionada
con lenguaje denotativo y
connotativo indicada en la
sección Interpreto. Trabajan
en sus cuadernos.
• Discuta las respuestas en
plenaria.
• Explique en qué consiste la
metáfora y qué otros recursos
emplean los poetas.
• Escriba ejemplos en la pizarra
para reforzar la explicación.
Cierre
• Dígales que observen los
ejemplos de metáforas en
los recuadros; propicie que
descubran por qué están en
lenguaje connotativo están
y motívelos a escribir el
significado.
• Indíqueles
que
deberán
completar, en forma individual y
en el cuaderno, el esquema de
la sección ¿Qué aprendí?

La Metáfora metá (fuera o más allá) y pherein (trasladar) es una figura retórica que consiste en identificar un
término real (R) con uno imaginario (I) entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía:
• Tus hermosos cabellos de oro
Entre el término real (cabellos) y el imaginario (oro) existe una relación de semejanza (el color de los cabellos rubios se asemeja al dorado del oro).
La Metáfora pertenece a las figuras de significación (o tropos) y se distingue de la figura símil en que no
emplea el nexo “como”.

102

5

Lección

Lección: Los versos despiertan
sentimientos
Lectura: Del trópico
Lección: 5

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Indague
el
conocimiento
previo de los estudiantes con
las siguientes interrogantes:
¿Han leído algún poema de
un autor centroamericano u
hondureño?, ¿Quién era el
autor?, ¿Recuerdan el tema del
poema?
• Auxiliese de las preguntas de la
sección Comparto lo que sé.
Desarrollo
• Elija estudiantes, pídales que
pasen al frente del grupo y
asígneles la lectura de una
estrofa del poema Del trópico.
Enfatice en que, al momento de
leer un poema, deben utilizar la
entonación adecuada para este
tipo de texto.
• Dirija la lectura y comprensión
de los términos desconocidos
en el Glosario.
• Verifique la comprensión del
texto a través de las preguntas
de la sección Reconozco.
Cierre
• Organícelos en equipos para
que comenten las preguntas
relacionadas con sinónimos,
antónimos, verbos y adjetivos
propuestas en la sección Me
expreso con claridad.
• Verifique las conclusiones en
plenaria. Retroalimente si es
necesario

Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en textos escritos
los elementos normativos de la lengua (morfosintaxis,
ortografía, semántica y pragmática).
Materiales
• Libro de texto, lectura Del trópico

Los verbos a veces se presentan en formas no personales, son llamadas así por carecer de una forma que
indique su persona, número, modo o tiempo. Se clasifican en:
• Infinitivo: los verbos terminan en ar, er, ir (estudiar, detener, percibir )
• Gerundio: su terminación es ando y endo (estudiando, deteniendo)
• Participio: los verbos terminan en ado e ido (estudiado, detenido)
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Los versos despiertan sentimientos

Lección: 5
Expectativa de logro
• Desarrolla las tres etapas de la lectura integral de textos
expositivos, argumentativos y literarios.
Materiales
• Marcadores para pizarra, Libro de texto, cuaderno,
lápices

Para la dinámica puede utilizar los siguientes verbos
y adjetivos (si prefiere puede conjugar los verbos):
Verbos: hablar, ganar, arribar, apreciar, asear.
Adjetivos: adorable, suave, delicioso, entretenido,
veloz

Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
• Explique la dinámica que
realizarán en los primeros 10
minutos de la clase con el
propósito de ejercitar sinónimos,
antónimos, verbos y adjetivos
en la expresión oral. Diga un
adjetivo o verbo al primero
de cada fila, entrégueles un
marcador; cuente hasta tres,
y señale que inicien a pasar
el marcador y dicen la palabra
en el oído al compañero o
compañera que esté atrás y
así, sucesivamente hasta llegar
al último  de la fila. Éste o ésta
deberá correr hasta la pizarra,
escribir un sinónimo y antónimo
de la palabra dicha y después
indicar si es un verbo o adjetivo.
El estudiante que lo haga más
rápido y de manera correcta
gana la ronda, se rotan de
manera que todos participen; al
final, gana el equipo que más
respuestas correctas acumule.
Desarrollo
• Recuérdeles en qué consiste
la monotonía o pobreza del
lenguaje y la cacofonía.
• Reúnales en equipos para que
lean y escriban los ejemplos
de monotonía o pobreza de
palabras mostradas en la
sección Reconozco.
• Hacen
las
correcciones
pertinentes para cada ejemplo.
Cierre
• Un representante de cada
equipo lee las expresiones
corregidas. Al final, eligen la
mejor redactada.
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Guía del docente

Lección: 5

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Lea nuevamente con
estudiantes el poema
trópico.

los
Del

Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para interpretar en textos
lenguaje figurado y otros aspectos semánticos.
Materiales
• Libro de texto, lápices, lectura Del trópico

Desarrollo
• Retome la página anterior y lea
la información relacionada con
el género lírico y la descripción
de cada una de las figuras
literarias.
• Relacione
la
información
anterior y discuta con los
estudiantes
el
significado
intrínseco de las frases de la
sección Reconozco.
• Organícelos en parejas y
pídales que, basándose en las
frases de la sección Comento
y valoro, comparen los
contextos.
• Ahora, de forma individual
deberán indicar qué figura
literaria se identifica en los
versos de la sección Leo y
anticipo.
• Verifique las respuestas.
Cierre
• Asígneles investigar la biografía
de dos poetas hondureños.
Elaboran una ficha del libro
consultado.
• Recuérdeles que es importante
disponer
diariamente
del
diccionario.
Otras figuras literarias o retóricas:
• Hipérbaton: es alterar el orden gramatical en una oración. “En la ladera de un cerro
por mi mano tengo plantado un huerto”.
• Antítesis: contrapone dos ideas o pensamientos. “Es tan corto el amor y tan largo el
olvido”
• Aliteración: Es una repetición de dos o más sonidos iguales o parecidos en varias
palabras consecutivas de un mismo verso. “Una torrentera rojiza rasga la roca...”
• Asíndeton: consiste en la omisión de nexos o conjunciones entre palabras. “Rajé,
deshice, prendí...”
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Los versos despiertan sentimientos

Lección: 5
Expectativa de logro
• Registra diferentes tipos de textos haciendo uso
de fichas bibliográficas, hemerográficas y de
comentario personal.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, diccionario

Algunos consejos para escribir un poema:
• Elegir el tema o sentimiento que se quiere
expresar
• Buscar un lugar cómodo y agradable.
• Estar concentrado al momento de escribir.
• Dejar que las ideas fluyan.
• Leer varias veces lo escrito, para hacer las
correcciones necesarias.

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Retroalimente los conceptos de
denotación y connotación.
• Ejercite estos aspectos a través
de los ejercicios de la sección
Amplío mi vocabulario.
• Lea las oraciones de la sección
Leo y solicíteles que marquen
con una X si la oración expresa
un mensaje denotativo o
connotativo.
Culmine
el
ejercicio solicitándoles que
expliquen el significado real de
las expresiones con lenguaje
connotativo.
Desarrollo
• Pregunte cuáles son los
temas que abordan los poetas
hondureños en los textos que
consultaron en la biblioteca.
Pídales que enumeren temas
sociales vigentes en el país
(Pobreza, corrupción, abuso
infantil, entre otros).
• Deberán elegir un tema de su
agrado y redactar un poema en
el cuaderno, haciendo uso de
las figuras literarias.
• Organícelos en parejas para
la revisión y corrección de sus
trabajos.
• Algunos voluntarios pueden
leer su poema.
• Explique en qué consiste la
ficha de comentario personal
y las partes que la componen.
Visitan nuevamente la biblioteca
y redactan un comentario
personal sobre un poema de su
interés.
Cierre
• Asígneles de tarea resolver los
ejercicios de la sección ¿Qué
aprendí?
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Lección

Lección: El discurso, instrumento para convencer
Lectura: El misionero castiga a una mujer
desnaturalizada
Lección: 6

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Inicie con las siguientes
interrogantes: ¿Han visitado
un teatro? ¿A qué se refiere el
término dramático? ¿Han leído
o visto alguna obra de teatro?

Expectativa de logro
• Aplica la descripción y la narración en la construcción
de discursos orales.
Materiales
• Libro de texto

Desarrollo
• Elija a tres estudiantes para
que representen los personajes
de la historia.
• Pida que inicien con la lectura;
recálqueles en el tono de voz
y en la entonación que deben
utilizar al momento de leer.
Cierre
• Dirija un análisis de la
estructura textual a través de
las preguntas:
1. ¿Quiénes son los personajes
de la obra?
2. ¿Cuáles
son
las
características del texto?,
¿es narrativo, dialogado,
descriptivo, argumentativo o
expositivo?
3. ¿Contiene
elementos
reales?, ¿cuáles?
4. ¿Contiene
elementos
misteriosos o fantásticos?,
¿cuáles?
Pompilio Ortega
Nació en La Libertad, Comayagua (1890), falleció (1959). Autor de: Nociones de agricultura.
Tegucigalpa, 1921, El cultivo del café en Honduras. Tegucigalpa, 1946, Patrios lares. Tegucigalpa,
1946, y numerosas cartillas relativas al cultivo del cafeto. De acuerdo a José Reina Valenzuela,
“dedicó sus estudios no solo al agro hondureño sino a recopilar sus tradiciones y leyendas,
recogiendo pacientemente la música nacional en pueblos y aldeas para formar el alma musical de
nuestro folklore”.
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El discurso, instrumento para convencer

Lección: 6
Expectativa de logro
• Describe, comprende y emite juicios valorativos sobre
diferentes textos de acuerdo con sus características
estructura y función.
Materiales
• Cuaderno, lápices

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Realice un repaso y propicie
una reflexión por medio de las
preguntas que aparecen en la
primera actividad de la sección
Me expreso con claridad.
Concluya
esta
actividad
explicándoles qué son los
textos narrativos de tradición
popular.
• Fórmelos en equipos; pídales
que seleccionen una historia
popular de su agrado para
luego dramatizarla.
• Proporcióneles unos minutos
para que se organicen antes de
la representación.
Desarrollo
• Organice el ambiente y el
orden de participación de los
equipos. Asigne un tiempo para
cada equipo y enfatice en el
cumplimiento del mismo.
• Recuérdeles la atención y el
orden que deben manifestar al
momento de las presentaciones.
• Motive el desempeño de los
equipos.
Cierre
• Comentan sobre los temas que
identificaron en cada de las
representaciones.

Algunos consejos para realizar una
representación teatral:
•
•
•
•
•

Elige la obra que presentarás.
Asigna los personajes a los actores.
Haz ensayos.
Busca vestimenta, maquillaje y utilería.
Hacer la representación.
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Escriba en la pizarra el título de
la obra teatral.

Expectativa de logro
• Describe, comprende y emite juicios valorativos sobre
diferentes textos de acuerdo con sus características
estructura y función.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

Desarrollo
• Pida a los estudiantes que, a
partir del título de la obra, resuelvan la actividad de la sección Leo y anticipo de la página anterior.
• Comente las respuestas y agregue contenido si es necesario.
• Ahora, deberán leer nuevamente la obra teatral y resolver los
ejercicios de la sección Comprendo e interpreto.
• Continúe con el análisis. Indíqueles que contesten, individualmente, las interrogantes de
la sección Infiero.
• Desarrolle el juicio crítico a través del ejercicio de la sección
Comento y valoro.
Cierre
• Como tarea asígneles que analicen el discurso de la sección
Comento y valoro.
• Pídales con anticipación los siguientes materiales: pegamento, tijeras, papel trazo, colores,
recortes (imágenes)
En 1905 el presidente Manuel Bonilla decretó la construcción de un teatro nacional, más que un
teatro, un coliseo, donde los capitalinos pudieran presenciar teatro, ópera, zarzuela y danza a la
europea. En 1915 se concluyó la construcción del teatro nacional, que se llamó finalmente Teatro
Nacional Manuel Bonilla en honor al presidente que decretó su construcción.
En teatro sobresalen las obras del padre José Trinidad Reyes Sevilla fundador de la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras. Ramón Amaya Amador creó varias obras de teatro “La Peste
Negra”, “Los Chapetones” y una llamada “La Mujer Mala” en 1959. El poeta Daniel Laínez escribió
la obra “Timoteo se divierte” en 1946 y la obra “Un hombre de influencia” en 1956.
Hoy en día sobresalen las obras del renombrado Tito Ochoa con el grupo teatral Memorias. Rafael
Murillo Selva, su obra “Loubavagu” o “El Otro Lado Lejano” ha sido representada en festivales
artísticos alrededor del planeta.
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El discurso, instrumento para convencer

Lección: 6
Expectativa de logro
• Infiere y analiza las relaciones semánticas de las
palabras.
• Planifica la escritura de textos definiendo el tema y
la búsqueda de información.
Materiales
• Libro de texto, lápices, papel trazo, colores,
pegamento, colores, recortes (imágenes)

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Recuérdeles en qué consiste
la sinonimia, antonimia y
paronimia y ejemplifique.
Desarrollo
• Para reforzar, asigne a los
estudiantes el ejercicio de la
sección Amplío mi vocabulario
de la página anterior.
• Continúe con el ejercicio de
la sección Leo en el que
tendrán que buscar antónimos
y parónimos. Discuta las
respuestas.
• Divida a los estudiantes en
tres equipos y explíqueles las
instrucciones para elaborar un
periódico escolar tomando como
temas principales la sinonimia,
antonimia y paronimia.
• Guíeles en cada una de las
etapas de la redacción del
trabajo escrito.
• Revisan el trabajo realizado y
hacen las mejoras pertinentes.
Cierre
• Presentan y exponen sobre los
temas y secciones del periódico
escolar.
• Asigne
como
tarea
que
resuelvan la sopa de letras
presente en la sección ¿Qué
aprendí?

El periódico escolar tiene como objetivo estimular en los estudiantes la investigación periodística
y el análisis crítico de su entorno. Permite desarrollar habilidades sociales e investigativas que se
plasmarán en grupos estratégicos de aprendizaje. Los alumnos trabajan en la elaboración de todo
el proceso de construcción del periódico escolar; desde la organización de las áreas de trabajos,
la redacción y el diseño del formato del periódico.
Para mejor organización las secciones se dividen en el total de integrantes del equipo, para que
de esa forma todos tengan una responsabilidad y un papel importante para la elaboración del
periódico.
Es importante utilizar el sentido común para definir lo que es adecuado para un periódico de
escuela secundaria.
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Lección

Lección: La realidad en el texto literario
Lectura: La dádiva devuelta
Lección: 7

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pregúnteles si han leído textos
relacionados con la pobreza en
Honduras. ¿Han leído textos
escritos por Froylán Turcios?
¿Qué saben acerca del escritor?

Expectativa de logro
• Desarrolla competencias comunicativas aplicando
fórmulas sociales de intercambio y los elementos
que componen el circuito del habla.
Materiales
• Libro de texto, tarjetas con refranes

Desarrollo
• Guíe el proceso de lectura
dirigida del texto La dádiva
devuelta.
• Enfatice en el tono de voz y la
entonación de los signos de
puntuación que debe utilizar al
momento de realizar la lectura.
Cierre
• Elija a otros estudiantes para
que lean la biografía de Froylán
Turcios.
• Fórmelos en equipos para que
entablen una conversación
acerca del tema de la pobreza;
indíqueles que se guíen por
las preguntas de la sección Me
expreso con claridad.
• Asígneles un segmento de
un refrán; después de esto
deberán buscar al compañero o
compañera que tenga la parte
que lo complementa.
• Se reúnen y discuten el mensaje
del refrán.
• Presentan el análisis al resto de
sus compañeros.
Froylán Turcios fue un cuentista de finos rasgos, se inclinó por los temas violentos. Inició en Honduras en
el siglo XX el género del cuento. Además de cultivar la poesía, elaboró también relato. Sus textos en prosa,
influidos por el italiano Gabriele D’Annunzio, se caracterizan por la habilidad en la trama, el valor exacto y a
la vez ornamental de las palabras y los finales inesperados o impactantes que marcaron luego buena parte
del género en América Latina.
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La realidad en el texto literario

Lección: 7
Expectativa de logro
• Desarrolla capacidades para interpretar en textos
lenguaje figurado y otros aspectos semánticos.
Materiales
• Títulos de cuentos, libro de texto, lápices.

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Explique en qué consiste el
lenguaje verbal y no verbal.
• Fórmelos
en
equipos
y
entrégueles dos títulos de
cuentos infantiles clásicos.
• Cada equipo deberá elegir a
tres representantes, para que
por medio de señas, describan
el titulo del cuento. El resto de
los equipos deberán adivinar de
qué cuento se trata.
Desarrollo
• Reúnalos en parejas para que
realicen un ejercicio de lectura
rápida.
• Deberán leer en voz alta el
texto La dádiva devuelta y
luego hacer una coevaluación,
utilizando la rúbrica que aparece
en la sección Leo con rapidez.
Cierre
• Para verificar la comprensión
lectora,
indíqueles
que
resuelvan, de forma individual,
el ejercicio de la sección
Comprendo lo que leo.
• En caso que no tengan tiempo
suficiente para desarrollar el
ejercicio, puede dejarlo de
tarea.
• Recuérdeles que no olviden
el diccionario para la siguiente
clase.

Puede utilizar los siguientes títulos de cuentos:
La bella y la bestia		
El gato con botas		
La bella durmiente
Blancanieves			Pinocho			La cenicienta
Los tres cerditos		
La caperucita roja		
Hansel y Gretel
Rapunzel			
La liebre y la tortuga
Pulgarcito
Aladino			Bambi				Dumbo
El patito feo			
Peter Pan			
La sirenita
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Lección: 7

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• A través de lluvia de ideas pídales que expliquen qué es el
diccionario y las ventajas que
proporciona el uso del mismo.

Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en textos escritos
los elementos normativos de la lengua (morfosintaxis,
ortografía, semántica y pragmática).
Materiales
• Libro de texto, diccionario, cuaderno, lápices

Desarrollo
• Asigne la lectura individual y silenciosa del texto La renuncia
del diccionario.
• Pregunte por los personajes de
la historia.
• Discuta con ellos el mensaje
del texto.
• Deles oportunidad para que
busquen el significado de las
palabras destacadas en el texto.
• Explique cuáles con los accidentes gramaticales del verbo,
auxíliese de la información presente en la sección Aprendo.
• Asigne la actividad presente en
la sección Selecciono palabras relacionada con los tiempos y modos verbales.
Cierre
• Pida voluntarios para que respondan los ejercicios en la pizarra y discutirlas.
• Asígneles traer diccionario para
la próxima clase.

El verbo es una palabra que indica la acción dentro de la oración. En todo enunciado siempre habrá una palabra que exprese lo que el sujeto esté realizando, lo que esté sintiendo, pensando, etc.
Los accidentes gramaticales hacen referencias a las desinencias de los verbos y los diferentes
significados que los mismos pueden expresar.
El modo verbal expresa la relación que existe entre la actitud del hablante y aquello que el mismo
enuncia en la oración.
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La realidad en el texto literario

Lección: 7
Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en textos
escritos los elementos normativos de la lengua
(morfosintaxis, ortografía, semántica y pragmática).
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, diccionario

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Haga un repaso sobre los
accidentes gramaticales del
verbo.
• Organícelos en parejas para
que identifiquen   la persona
y número gramatical en dos
oraciones extraídas del texto La
dádiva devuelta.
• Comparan las respuestas con
el resto de la clase.
Desarrollo
• Recuérdeles cuándo los verbos
son regulares o irregulares.
• Indíqueles
que
deberán
redactar un texto reflexivo sobre
el mensaje que identificaron en
la lectura inicial. Los verbos
deberán ser conjugados al
momento de la redacción.
• Pídales que lean las oraciones
y que subrayen el adverbio.
Sobre la línea escribirán a qué
clase de adverbio pertenece.
• De forma individual asígneles
que resuelvan las actividades
de la sección Qué aprendí.
Cierre
• Revise los ejercicios y verifique
con
los
estudiantes
las
respuestas.
• Discuta las respuestas con
todos los estudiantes.

Más adverbios…
Lugar: abajo, lejos, detrás, encima, enfrente, alrededor, atrás,
acá.
Tiempo: después, temprano, siempre, nunca, jamás, ya, ayer,
mañana.
Modo: regular, peor, mejor, regular, deprisa, así, adrede.
Cantidad: mucho, más, menos, algo, demasiado, casi, tanto,
todo, nada.
Afirmación: claro, exacto, obviamente, por supuesto.
Interrogativos/Exclamativos: cómo, cuánto, cuánto, dónde.
114

8

Lección

Lección: El español: una lengua de historia
Lectura: El perdón
Lección: 8

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pregúnteles a los estudiantes
lo siguiente: ¿Tienen abuelos?,
¿Cómo es su comportamiento
con ellos?, ¿Qué significan para
ustedes sus abuelos maternos
o paternos?, ¿por qué?

Expectativa de logro
• Utiliza recursos lingüísticos en los discursos
orales plurigestionados, adecuando el nivel de
formalidad del registro a las distintas situaciones de
comunicación.
Materiales
• Libro de texto, lectura El perdón

Desarrollo
• Realice con los estudiantes una
lectura dirigida para conocer
el texto El perdón. Procure la
mayor participación.
• Enfatice en el tono de voz y en
las pausas que deben hacer al
encontrarse con un signo de
puntuación.
• Elija a un estudiante para que
lea los términos del Glosario.
Cierre
• Reúnales en parejas para que
describan su relación con las
abuelas y los abuelos y que
puedan compartir experiencias
significativas con ellas o ellos.
• Puede pedir voluntarios para
que compartan lo dialogado al
resto de la clase.
La familia constituye la unidad
básica de la sociedad, es un
grupo de personas unidas por
vínculos de parentesco; ya sea
consanguíneo, por matrimonio o adopción
que viven juntos por un período indefinido
de tiempo.
La unión familiar asegura a sus integrantes
estabilidad emocional, social y económica.
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Es allí donde se aprende tempranamente a dialogar, a escuchar, a conocer
y desarrollar sus derechos y deberes como ser humano.

El español: una lengua de historia

Lección: 8
Expectativa de logro
• Formula y aplica adecuadamente en exposiciones
orales los elementos sistemáticos entonacionales
(prosódicos, vocalización, pausa y entonación) del
discurso.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Explique en qué consiste
el discurso y la estructura
del mismo. Guíese por la
información presente en la
sección Aprendo.
• Complemente la explicación
hablando sobre las propiedades
del texto presentes en la sección
Aprendo más.
Desarrollo
• Reúnalos en equipos para que
redacten un breve discurso,
basándose en las interrogantes
presentes en la misma página.
• Los equipos deberán elegir a un
integrante para que presente el
discurso al resto de la clase.
• Cuando
hayan
finalizado,
fórmeles en círculo y pase al
representante de cada equipo
para que haga la respectiva
presentación del discurso.
Cierre
• Inicie una plenaria para discutir
las ideas principales de los
discursos presentados.
• Asígneles traer diccionario,
periódicos y revistas para la
próxima clase.

Tercera edad es un término antropo-social que hace referencia a la población de personas mayores o
ancianas. En esta etapa el cuerpo se va deteriorando y, por consiguiente, es sinónimo de vejez, senectud
y de ancianidad. Se trata de un grupo de la población que tiene 65 años de edad o más. Es la séptima
y última etapa de la vida (prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez o ancianidad)
aconteciendo después la muerte.
Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son especialmente difíciles, pues pierden
rápidamente oportunidades de trabajo, actividad social y capacidad de socialización, y en muchos casos se
sienten excluidos. En países desarrollados, en su mayoría gozan de mejor nivel de vida, son subsidiados por
el Estado y tienen acceso a pensiones, garantías de salud y otros beneficios.
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Indíqueles que lean de manera
individual y silenciosa el texto
El perdón.
Desarrollo
• Reúnalos en parejas para que
comenten las interrogantes
contenidas en el sección Interpreto.
• Explíqueles en qué consisten
las palabras polisémicas y pídales que busquen en el diccionario el significado   de los términos presentes en la sección
Amplío mi vocabulario.
• Hábleles sobre el lenguaje coloquial y estándar; apóyese con
la información contenida en la
sección Aprendo.
• Dirija la lectura de los párrafos
y pídales que identifiquen las
diferencias lingüísticas.
• Relacione la información anterior con la siguiente actividad
y pregúnteles si alguna vez
han elaborado alguna comida
guiándose por medio de una
receta de cocina. Explique el
concepto.
Cierre
• Indíqueles que busquen en periódicos y revistas imágenes de
ingredientes para elaborar una
receta de cocina.
• Pídales que redacten la receta
de cocina utilizando el esquema presente en el libro de texto.
• Puede asignar esta actividad
como tarea, en caso de que no
logre terminarla en clase.
•
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Expectativa de logro
• Comprende información implícita y explícita en textos
diversos para después crear mapas conceptuales.
• Infiere y analiza textos con lenguaje técnico y  palabras
con múltiples significados.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario, lápices, revistas,
periódicos, tijeras

Reciben el nombre palabras polisémicas todas aquellas que
poseen más de una significado.
El castellano tiene muchas palabras polisémicas, los distintos
significados que se le pueden atribuir a una misma palabra, se
deben al uso que se le da al lenguaje en los diferentes países
en los que se habla el idioma español.

El español: una lengua de historia

Lección: 8
Expectativa de logro
• Produce con adecuación, cohesión, coherencia
y corrección diferentes tipos de textos para
expresarse de acuerdo con diferentes finalidades
comunicativas y propiciando un estilo expresivo
propio.
• Aplica una variedad de palabras y relaciones
semánticas en la producción de textos escritos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, colores

Palabras homónimas:
Lima (de herramienta, de fruta, de nombre propio)
Vino (de bebida, del verbo venir)
Palabras parónimas:
Apto-Acto
Occidente-Accidente
Palabras homófonas:
Echo (del verbo echar) Hecho (del verbo hacer)
Bienes (posesiones)
Vienes (del verbo venir)

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Pregunte: ¿Cómo termina la
historia del texto El perdón?,
¿Cómo
catalogan
este
desenlace?, ¿Por qué?
Desarrollo
• Pida a los estudiantes que
redacten un cuento cambiando
el trágico final de la lectura
inicial por uno feliz.
• Recuérdeles la estructura del
cuento: inicio, nudo y desenlace.
• Al momento de la redacción
siguen
los
siguientes
lineamientos:
- Elaboran un borrador del
cuento.
- Intercambian el borrador para
una coevaluación y hacer las
correcciones pertinentes.
- Redactan la versión final y
buscan un título creativo para el
cuento.
• Fórmelos en círculo y pida
voluntarios para que lean los
cuentos redactados.
• Explique en qué consisten
las
palabras
homónimas,
homófonas
y
parónimas.
Auxíliese de la información
presente en las secciones
adicionales.
• Asigne
la
redacción
de
oraciones
con
palabras
homónimas. Deberán trabajar
en el cuaderno.
• Pídales que resuelvan el
siguiente ejercicio completando
las oraciones con palabras
homófonas
y
parónimas,
respectivamente.
• Verifique que todos tengan las
respuestas correctas.
Cierre
• Indíqueles que resolverán -de
forma individual- los ejercicios
contenidos en la sección ¿Qué
aprendí?
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Coménteles que el proyecto
Expresando mis sentimientos
consistirá en la exhibición de
murales y presentación de discursos y poemas inéditos.
• Elija a dos estudiantes para que
sean ellos los que presenten
cada una de las actividades.
• Explíqueles de qué forma estarán distribuidos los equipos
para llevar a cabo el proyecto:
- Logística: organizarán el lugar
de la presentación.
- Expositores: hablarán sobre
la biografía de escritores hondureños (murales previamente
elaborados).
- Oradores: presentarán los discursos sobre la pobreza redactados al inicio de la unidad.
-Lectores: presentarán los poemarios y leerán un poema de
su autoría.
Desarrollo
• Pida al equipo de logística que:
-Invite a algunos docentes o
compañeros de otras secciones para que asistan a nuestra
presentación.
-Ordene las sillas en círculo.
-Coloque en el aula -de forma
sincronizada- los murales elaborados sobre los poetas hondureños, los poemarios redactados.
-Pegue en puntos estratégicos
del aula los carteles sobre valores.
-Elabore bolsitas con dulces
para premiar a los que respondan correctamente las preguntas que hará el grupo de expositores.
-Elabore un cartel explicando el
desarrollo de las actividades.
Cierre
• Cerciórese que todo esté listo
para llevar a cabo el proyecto.
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Expectativa de logro
• Organiza y distribuye las responsabilidades para
desarrollar el proyecto de la unidad.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, colores

El desarrollo del gusto por la lectura y el enriquecimiento de
la expresión oral y escrita son elementos de gran importancia para todos los educadores del nivel medio. Debido a la
extraordinaria significación que tienen en la vida de los hombres, son imprescindibles en la formación de estos como buenos comunicadores y los prepara para enfrentar con fuerzas y
nuevas ideas los desafíos del nuevo milenio, particularmente
en la batalla real por construir un mundo mejor.

El español: una lengua de historia

Lección: 8
Expectativa de logro
• Lleva a cabo diversas actividades como exposición
de murales, presentación de discursos y poemarios
inéditos.
Materiales
• Murales, discursos, poemarios, bolsas de dulces,
libro de texto, lápices.

El aula escolar tiene que tratar siempre de ser un lugar dinámico y divertido tanto para enseñar como para aprender, en tal
propósito es indispensable que haya una sinergia de iniciativas,
ideas innovadoras y apoyo de las propuestas, entre profesorado y alumnos.

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Pida a los edecanes que den
las palabras de bienvenida al
evento.
Desarrollo
• Los expositores divididos en
tres equipos:
-Inician la exposición sobre
la biografía de escritores
hondureños.
-Realizan
la
exposición
recordando y poniendo en
práctica lo aprendido en clase,
relacionado con la expresión
oral.
• Los oradores (dos integrantes):
-Presentan discurso sobre La
pobreza.
-Transmiten un mensaje de
esperanza y optimismo a los
espectadores.
-Ponen en práctica los pasos
para presentar un discurso.
• Los
lectores
(cuatro
integrantes):
-Exhiben
los
poemarios
elaborados por todos los
estudiantes.
-Hacen
énfasis
en
la
presentación de su poemario.
-Leen un poema de su autoría
Cierre
• El equipo de expositores solicita
la participación de los asistentes
para que den sus opiniones
acerca de la actividad.
• Distribuyen
dulces
para
compartir con los asistentes.
• Dan
las
palabras
de
agradecimiento y cierre.
• Al final de todas las actividades
realizan una coevaluación,
usando la rúbrica presente en
el libro de texto.
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Unidad 41

En esta unidad desarrollará la expresión oral a través de
la participación en un debate, la recitación de poemas
y la lectura de adivinanzas y trabalenguas. Conocerá la
importancia y redacción de textos como el cartel, la lista,
el acta de nacimiento, los artículos periodísticos y los
textos de consulta; a la vez, enriquecerá el vocabulario
al reconocer los verbos y la ortografía correcta de las
palabras que se escriben con bl.
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Indicadores
Indicadores de
delogro
logro
Describe, comprende y emite juicios valorativos
sobre diferentes textos de acuerdo con sus
características, estructura y función.
Comprende e identifica   las ideas globales,
principales y secundarias en textos funcionales.

Contenido
Contenido de
dela
launidad
unidad
Lección 1: Contextualizo palabras, frases y oraciones
Lección 2: Produzco textos
Lección 3: Escribo ideas y las comparto
Lección 4: Aprendo a seguir instrucciones
Lección 5: Clasifico los textos funcionales
Lección 6: Disfruto y valoro la poesía
Lección 7: Me informo y opino
Lección 8: El arte de la actuación
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1

Lección

Lección: Contextualizo palabras, frases
y oraciones
Lectura: Roatán, Morat y Barbareta
Lección: 1

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Comente con los estudiantes el
origen y ubicación de las Islas de
la Bahía a través de preguntas
exploratorias: ¿Qué sé sobre
las Islas de la Bahía? ¿Cuántos
de ustedes han viajado a las
Islas de la Bahía? De acuerdo
con las imágenes qué pueden
describir de esa zaona.
Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que
lean la leyenda Roatán, Morat
y Barbareta y que anoten
en su cuaderno las palabras
desconocidas, deben hacer
lectura silenciosa.
• Haga usted la lectura en voz alta
y después pida a un estudiante
para que lea la leyenda en voz
alta, siguiendo las normas de
entonación establecidas por las
pausas.
• Organice a los estudiantes en
parejas para que comenten
las siguientes preguntas ¿Qué
importancia tienen las Islas de
la Bahía para Honduras? ¿Qué
problemas causan los piratas
a las empresas marítimas?
¿Qué nombres reciben las tres
islas que conformas Islas de la
Bahía?
Cierre
• Al finalizar la lectura pídales
que hagan un dibujo donde
ilustren una escena de la
leyenda. Pida que compartan la
ilustración con sus compañeros
y compañeras.
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Expectativa de logro
• Identifica ideas principales y secundarias de un
texto.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarra

Contextualizo palabras, frases y oraciones

Lección: 1
Expectativa de logro
• Identifica ideas principales y secundarias de un
texto.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarra

Sugerencias metodológicas
1/5
Desarrollo
• Organice a sus estudiantes en
equipos para que comenten el
tipo de relato que representa
cada imagen.
• Haga que escriban en su
cuaderno dos diferencias de los
relatos que conocen acerca del
duende con la versión narrada
en el aula. Pueden utilizar la
tabla presente en el texto, en la
página 125.
• Pida que presenten al grupo las
diferencias diferentes versiones
que conocen del duende.
• Comente con ellos los mapas
conceptuales del libro del estudiante sobre el mito y la leyenda. Haga que ellos escriban las
diferentes versiones que existen sobre el duende según las
culturas.
Cierre
• Haga que investiguen con
su familia o en la comunidad
las diferentes versiones que
existen sobre la leyenda de la
Llorona, la lluvia de peces, la
Sucia, el Duende, etc.
• Pida a sus estudiantes material
para que representen las
diferentes versiones de los
mitos investigados. Pueden
crear un rincón de leyendas.

Organice un rincón de leyendas para que sus estudiantes publiquen las versiones
investigadas, antes de pegar los textos, revise ortografía y redacción. Invite a otros cursos
para que lean leyendas de su comunidad y de Honduras.
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a los estudiantes que
copien el mapa conceptual de
la página 125, haga que utilicen
el diccionario y que escriban en
su cuaderno el significado de
los términos que no entienden.
• Comente el ejercicio.
• Haga que escriban un texto
en su cuaderno, deben usar
sinónimos y antónimos.

Expectativa de logro
• Utiliza apropiadamente los sinónimos y los
antónimos en la producción de textos
• Reconoce antónimos y parónimos en textos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices y pizarra

Desarrollo
• Recuerde a sus estudiantes
la importancia del uso de
sinónimos y de antónimos tanto
para el discurso oral como
para el discurso escrito, haga
hincapié sobre la lectura como
herramienta para enriquecer el
vocabulario.
• Pida a sus estudiantes que
busquen en el diccionario
la definición de sinónimos y
de antónimos, además de
comentar la importancia de usar
estas palabras en los diferentes
discursos.
Cierre
• Pida que escriban oraciones
en su cuaderno con sinónimos
y antónimos sacados del
diccionario.
• Comente las oraciones trabajadas en el aula.
• Como tarea, indíqueles que
investiguen sobre los tres mitos
que aparecen en las imágenes
de la página 126.
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Debe especificar a sus estudiantes que la
sinonimia absoluta no existe en todas los
vocablos puede establecer diferencia entre las
palabras, rogar, solicitar, implorar, suplicar y
pedir.

Contextualizo palabras, frases y oraciones

Lección: 1
Expectativa de logro
• Identifica la estructura de un texto informativo.
• Comprende el concepto y utilizan adecuadamente
las palabras homónimas en la producción de textos
informativos.
Materiales
• Nota periodística, libro de texto, lápices, cuaderno y
pizarrón

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Revise la tarea e indíqueles
que presenten los hallazgos
de su investigación según los
lineamientos de la sección Me
expreso con claridad.
• Lea a sus estudiantes notas
periodísticas que contengan
datos históricos o datos
fantásticos.
• Pida a los estudiantes que
realicen el ejercicio de Amplío
mi vocabulario.
Desarrollo
• Explique las partes de la nota
periodística.
• Organice a sus estudiantes en
parejas y distribuya diversas
notas periodísticas para que
ellos identifiquen la estructura
de la misma.
• Permita que los estudiantes
definan las palabras homófonas
y homógrafas.
• Pida que escriban en su cuaderno una nota periodística
usando adecuadamente palabras homófonas, a partir de la
lectura.
• Revise el trabajo de redacción,
insista en el uso de palabras
homófonas y el uso del
diccionario
para
despejar
dudas.

Utilice imágenes para enseñar valores y haga que
sus estudiantes tomen en cuenta las mismas para
escribir una nota periodística que se relacione con la
democracia como participación ciudadana, insista
en los derechos y deberes que todo ciudadano
debe ejercer para desarrollar el país.

Cierre
• Haga que sus estudiantes lean
su texto, insista en los valores
del respeto, la tolerancia, la
solidaridad y el compañerismo.
• Valore cada uno de los textos,
si estos presentan debilidades,
pida
que
los
redacten
nuevamente en casa, para
revisarlos en la siguiente clase.
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Lección: 1

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Presente la clase describiendo
un ser fantástico o mítico,
juegue con la imaginación de
sus estudiantes, invente el
personaje.
• Pida a cada estudiante que
dibuje en su
cuaderno al
personaje descrito y que le dé
un nombre curioso.

Expectativa de logro
• Refuerza aprendizajes adquiridos durante esta
lección: textos narrativos de tradición popular;
sinónimos, antónimos y parónimos, además de
ampliar el léxico con el uso de palabras homófonas
y parónimas.
Materiales
• Libro de texto, descripción de un ser fantástico,
cuaderno, diccionario de sinónimos y antónimos y
lápices

Desarrollo
• Pida que le redacten una
leyenda, donde el personaje
principal
sea
el
que
representaron en el dibujo,
deben utilizar las palabras que
se usaron en la descripción,
además de los sinónimos de las
palabras; feo, feroz, miedoso;
y antónimos de las palabras
emocionante, valiente, grosero
y damas.
• Establezca las similitudes y las
diferencias de las palabras, a,
ha, abría, habría, aprender y
aprehender.
• Pida que elaboren oraciones
con las palabras. a, ha, abría,
habría, aprender y aprehender.
• Haga que utilicen el diccionario
para buscar el   significado de
las palabras utilizadas en las
oraciones.
Cierre
• Organice la clase en equipos
de cinco estudiantes y pida
elaboren un guion de una de las
mejores leyendas de la clase y
que la dramaticen en el aula.
La participación no debe durar
más de tres minutos.
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Es la oportunidad para reforzar conocimientos,
haga que los estudiantes redacten artículos, en
donde reflejen la importancia  de los valores para
formar un buen ciudadano.

Contextualizo palabras, frases y oraciones

Lección: 1
Expectativa de logro
• Valora textos de tradición oral como parte del
patrimonio cultural de los pueblos.
Materiales
• Compilación de leyendas, libro de texto, cuaderno
y lápiz

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Haga un repaso del tema
tratado en la clase anterior.
• Pregunte a sus estudiantes
si saben qué es una nota
periodística.
• Explique la estructura de la
nota periodística. Auxíliese de
la sección Aprendo más.
Desarrollo
• Motívelos para que desarrollen
el ejercicio de la sección
Escribo correctamente.
• Pida que lean el contenido de la
sección Aprendo.
Cierre
• Por último, en el cuaderno y de
forma individual, asígneles que
realicen las actividades de la
sección ¿Qué aprendí?
• Revise los ejercicios .
• Motívelos a trabajar en los
aportes al proyecto de la unidad.

Determine en sus clases un espacio de reflexión
para que sus estudiantes exalten el valor de la
educación como una de las fortalezas de toda nación para construir su identidad.
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2

Lección

Lección: Produzco textos
Lectura: El Principito
Lección: 2

Sugerencias metodológicas
1/5

Expectativa de logro
• Valora las normas gramaticales al momento de emitir
opiniones o ideas en lengua oral.
• Expresa ideas u opiniones cuidando las normas
gramaticales en las situaciones reales de habla.

Inicio
• Comente con sus estudiantes
la historia del Principito,
caracterice al personaje, sus
aventuras y sus enseñanzas,
consulte a los estudiantes para
comprobar si más de alguno ha
leído la novela.
• Lea la biografía de Saint
Exupery y pida a los estudiantes
que escriban una reseña del
autor.
• Pida que escriban en su
cuaderno
las
palabras
desconocidas y que busquen
su significado en el diccionario.

Materiales
• Libro de texto, cuaderno y lápiz

Desarrollo:
• Pídales que comenten en
parejas o en pequeños grupos
sobre el estrés del mundo
moderno como una enfermedad
laboral y común de la sociedad
actual y del mundo moderno.
• A través del ejemplo: la
actitud
del
comerciante,
en El Principito, pida a sus
estudiantes que le expliquen
las diferentes situaciones que
producen estrés ya sea en su
familia o a título persona..
• Lea la sección Selecciono
y haga ejercicios con sus
estudiantes de la oración por la
actitud del hablante.
• Haga que escriban en su
cuaderno una tabla de doble
entrada para que clasifiquen
expresiones en aciertos y
desaciertos.
Cierre:
• Ejercite las expresiones escritas
por sus estudiantes, pida que
las lean en voz alta y que las
comenten en el aula.
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•
•

Repase las normas que se deben cuidar en el discurso
oral.
Insista sobre los valores del respeto, la tolerancia, hay que
aprender a ser tolerante con los demás.

Produzco textos

Lección: 2
Expectativa de logro
• Comprende que la comunicación es un proceso
complejo que va más allá del habla o del discurso oral.
• Conoce e identifica el lenguaje verbal y no verbal en
situaciones reales.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, hojas blancas, colores y lápiz
carbón

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a los estudiantes que
comenten las imágenes del
libro en la sección Aprendo.
Indíqueles que escriban en su
cuaderno el significado de las
ilustraciones.
Desarrollo
• Elabore conjuntamente con sus
estudiantes una lista sobre las
formas de comunicación que
existen; por ejemplo: sonidos
(pitos, alarmas, etc.), imágenes
(rótulos, carteles, etc.), señas
(saludos, lenguaje por señas)
y la lengua (español, garífuna,
etc.)
• Utilice el libro para indicarles
a los estudiantes la diferencia
entre lenguaje verbal y no
verbal. Pida la colaboración de
un estudiante para que lea.
• Organice
grupos
para
que trabajen con el libro
de actividades las formas
verbales y no verbales de la
comunicación.
• Pase a cada grupo enfrente
para que expliquen las formas
verbales y no verbales de
comunicación. Escriba en la
pizarra el resultado.
• Escriba en la pizarra otros
ejemplos de lenguaje verbal
y no verbal y haga que los
estudiantes los representen a
través de imágenes.

El lenguaje verbal y no verbal es una de las formas
mixtas de lenguaje, todo individuo que ejerce la
comunicación hace uso del lenguaje verbal o no
verbal en el proceso comunicativo.

Cierre
• Pase al pizarrón a un
representante por cada grupo
y que peguen sus ilustraciones
y expliquen la importancia de
las mismas. Por ejemplo: un
semáforo es lenguaje no verbal
y una carta es lenguaje verbal.
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Lección: 2

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Comente con sus estudiantes
los hallazgos de comunicación
verbal y no verbal en el seno
familiar. Compruebe que todos
participen y que tengan sus
materiales para el trabajo.
• Lea las oraciones de la sección
Amplío mi vocabulario e
indíqueles que busquen en
su diccionario las palabras
que están resaltadas y que
identifiquen otros significados
de las mismas

Expectativa de logro
• Define las palabras polisémicas
• Utiliza adecuadamente las palabras polisémicas en
diversos contextos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario y lápiz

Desarrollo
• Haga ejercicios con palabras
polisémicas,
comente
las
características de las mismas.
• Defina las palabras polisémicas
y haga que escriban en
su cuaderno un concepto
de acuerdo con las ideas
planteadas en el libro del
estudiante.
• Trabaje con sus estudiantes los
ejemplos del libro y haga que
escriban nuevos ejemplos.
Cierre
• Escriba ejemplos con palabras
que cambien el significado en
diferentes contextos, puede
iniciar con espina, ojo, falda,
derecho, etc.
• Pida que trabajen en equipos de
tres y que escriban un párrafo
con las palabras que usted
escribirá e el pizarrón.
Recuerde a sus estudiantes que al momento de la producción de textos se deben seguir
normas gramaticales. Haga hincapié en el uso de nuevas palabras y así, aumentar su
acerbo lingüístico o cultural para mejorar la capacidad de síntesis y de análisis.
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Produzco textos

Lección: 2
Expectativa de logro
• Sigue indicaciones o lineamientos para redactar o
producir textos.
• Evalúa, reflexiona y corrige sus propias
producciones textuales.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápiz

Sugerencias metodológicas
4/5 5/5
Inicio
• Recuerde a sus estudiantes
que para producir textos deben
tomar en cuenta una serie de
pasos o etapas, además de
cuidar su lenguaje, las normas
gramaticales y la presentación.
• Motive a sus estudiantes para
que produzcan textos, dé a
cada uno un tema que interese
de acuerdo con su edad.
Desarrollo
• A partir de la serie de imágenes
del texto, indíqueles que
escriban un cuento corto
utilizando lenguaje coloquial.
• Escriba ejemplos de frases o
palabras que representan el
lenguaje coloquial.
• Pida que lean en voz alta los
textos que escriben y haga
que colaboren entre grupos o
parejas para mejorar el texto.
Corrija errores de habla y errores
de construcción oracional.
• Presentan la versión final al
docente.
Cierre
• Trabaje con los estudiantes
la sección: ¿Qué aprendí?
Resuelva dudas si es necesario.
• Pida que trabajen en la tarea
descrita en la sección Mi aporte
al proyecto.

•
•

La extensión del cuento puede ser de tres párrafos: introducción, nudo y desenlace. Procure que escriban con fluidez y riqueza léxica.   
Antes de escribir la versión final, haga que lean
detenidamente y reflexionen sobre sus ideas.
Pueden auxiliarse de las preguntas del libro de
texto de la sección Reviso y corrijo.
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3

Lección

Lección: Escribo y comparto ideas
Lectura: Discurso de graduación
Lección: 3

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Lea el Discurso de graduación,
module la voz en aquellos
aspectos que quiera resaltar.
• Comente con sus estudiantes
las características de este
discurso.
Desarrollo:
• Organice en equipos de cuatro
integrantes.
• Discutan las preguntas de
la sección Me expreso con
claridad de la siguiente página.
• Pida que hagan un discurso
de graduación en donde
expresen agradecimiento y
reconocimiento a sus padres y
a la institución educativa.
• Comente las características
que debe reunir un buen orador.
• Señale las partes del discurso
y explique que encierran cada
una de ellas.
• Caracterice los tipos de
discurso, el propósito y las
cualidades de un buen orador.
• Apóyese en las secciones
Aprendo y Aprendo más.
Cierre:
• Haga que sus estudiantes
pasen enfrente a leer sus
discursos.
• Valore sus discursos y haga
observaciones para que los
mejoren.
• Pida que señalen las partes del
discurso.
• Escriba en la pizarra las
cualidades de un buen orador
y pida que lo copien en su
cuaderno.
• Como tarea asigneles investigar
un discurso de personajes
famosos,
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Expectativa de logro
• Reconoce el valor del discurso como una forma de
comunicación masiva con la finalidad de convencer
o persuadir a un público.
• Lee textos frente audiencias determinadas
respetando las normas de comunicación
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápiz, pizarrón, discurso de
personajes históricos

Aprendo a seguir instrucciones

Lección: 3
Expectativa de logro
• Valora la lectura como fuente de desarrollo intelectual
y cultural del individuo.
• Identifica ideas principales y secundarias en una
nota periodística.
Materiales
• Noticias del periódico, libro de texto, cuaderno, lápiz,
pizarrón

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a un estudiante que lea un
discurso de los solicitados en la
tarea.
• Motívelos a que realicen la
evaluación propuesta en la
sección Me expreso con
claridad.
Desarrollo
• Pida que escriban en su
cuaderno la sección que
corresponde cada una de las
notas: noticias nacionales,
noticias
internacionales,
cultura, clasificados, opinión y
deportes.
• Invíteles a que sugieran un título
para cada nota periodística.
• Pida a los estudiantes que
clasifiquen
las
noticias
recortadas del periódico de
acuerdo con lo estudiado en
clase.
• Comente con los estudiantes
sobre el valor de la lectura
y su importancia para el
desarrollo. Utilice el libro de
texto como apoyo para mostrar
los beneficios de la lectura
silenciosa.
• Pídales que identifiquen y
subrayen las preguntas a que
responde cada una de las
noticias que está trabajando.

Es importante que comente a sus estudiantes las
características de la lectura silenciosa, su importancia
y valor para la construcción de conocimiento.
Escriba en la pizarra una tabla comparativa donde
se reflejen las ventajas y desventajas de la lectura
silenciosa y la lectura en voz alta.

Cierre
• Seleccione cinco estudiantes
y pida que comenten la
experiencia o aprendizaje que
lograron al elaborar discursos.
• Haga que reconozcan sus
capacidades como oradores.
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Lección: 3

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Comience la clase leyendo
una noticia escolar de otra
institución: una feria científica,
olimpiadas de matemáticas,
etc.
• Pida a sus estudiantes que le
enumeren eventos o actividades
desarrolladas en la institución,
escriba los datos en la pizarra.
• Haga que identifiquen y busquen
un título a las secciones
mostradas en Comprendo e
interpreto.

Expectativa de logro
• Produce notas periodísticas siguiendo la estructura
de la misma: título, entrada y contenido. Además
de plasmar las ideas principales en un orden lógico
y coherente.
Materiales
• Recortes de noticias, libro de texto, lápices de
colores, cuaderno

Desarrollo
• Trabaje con los estudiantes las
partes de la noticia, además de
identificar idea principal e ideas
secundarias.
• Pida que escojan un evento y
que redacten una nota periodística en hojas blancas utilizando
la siguiente estructura: título,
entrada y contenido.
• Verifique que los estudiantes
sigan los pasos para producir Textos. Revise ortografía y
concordancia oracional, hasta
logra una versión final bien estructurada.
Cierre
• Pida a los estudiantes que
ilustren los textos de sus noticias
para que los presenten en un
espacio del aula determinado
para ello.
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Seleccione una espacio del aula para que los estudiantes peguen los textos elaborados.
Haga que lean los diferentes textos y que intercambien opiniones sobre los mismos.

Aprendo a seguir instrucciones

Lección: 3
Expectativa de logro
• Identifica y escribe de un texto ideas principales y
secundaria, además de elaboran resúmenes.
• Reflexiona sobre su entorno social y cultural y
proponen ideas para mejorarlo.
Materiales
• libro de texto, cuaderno, lápices, hojas blancas y la
biografía de Albert Einstein

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Pida a los estudiantes que lean
silenciosamente el texto de la
sección ¿Qué aprendí?
• Sugiérales
que
subrayen
las palabras desconocidas
y busquen su significado en
el diccionario. Escriben el
significado de las mismas en su
cuaderno.
Desarrollo
• Comente con los estudiantes
sobre la biografía de Albert
Einstein: su vida, sus logros y
sus ideales.
• Pídales que expliquen las ideas
de Einsten como mensaje para
la vida:“Mi política ideal es la
democracia. Dejar que cada
hombre sea respetado como un
individuo y que no se idolatre a
ningún hombre”
• Pida a sus estudiantes que
expliquen qué entienden por
democracia y que relacionen
sus ideas con las de Albert
Einsten.

Cierre
• Pida a sus estudiantes que
escriban en su cuaderno los
principios de la democracia y
las practicas de un ciudadano
democrático.
• Motive a los estudiantes a
recopilar información para
El concepto de democracia según la Real
avanzar en el proyecto de
Academia de la Lengua es: Forma de sociedad que
unidad.
practica la igualdad de derechos individuales, con
independencia de etnias, sexos, credos religiosos,
situación económica, entre otras.
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Lección

Lección: Aprendo a seguir instrucciones
Lectura: Susana la pastelera
Lección: 4

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Lea con entonación adecuada
el texto Susana la Pastelera.
• Haga que escriban en su
cuaderno las expresiones que
consideren confusas o difíciles.
• Haga que le expliquen las
diferentes formas en que se
puede decir o plantear las
siguientes ideas: “batiendo
la harina con la cosa para
batir”. “déjala por una hora
hasta que haya reposado bien,
¿verdad?” “amasa la masa
otra vez ¿verdad?”
• Pida a sus estudiantes que
escriban las características del
lenguaje empleado en la receta
Susana la pastelera.
Desarrollo:
• Explique en que consiste la
monotonía en el lenguaje
escrito.
• Caracterice la monotonía en
este texto.
• A partir del fragmento del
texto en el libro de la sección
Selecciono palabras, de la
siguiente página, pídales que
sustituyan las frases subrayadas
por las que aparecen en el
cuadro sin perder el sentido del
texto.
Cierre:
• Permita que compartan sus
productos y corríjales si es
necesario.
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Expectativa de logro
• Sigo instrucciones y corrijo errores gramaticales en
textos orales y textos escritos.
• Valora la comunicación como un proceso que debe
realizarse de la forma clara y precisa.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, pizarrón

Aprendo a seguir instrucciones

Lección: 4
Expectativa de logro
• Identifica los elementos de actos comunicativos en
diferentes contextos.
Materiales
• Imágenes con señales de tránsito, así como
anuncios publicitarios, libro de texto, cuaderno,
lápices y pizarrón

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que
identifiquen los errores de
lengua que se representan en
las frases del ejercicio que está
en la sección Me expreso con
claridad.
Desarrollo
• Muestre a sus estudiantes
imágenes de señales de tránsito
y de carteles publicitarios.
• Pida a los estudiantes que
interpreten el significado de
cada imagen. Aproveche el
espacio para explicarles que
el lenguaje verbal recurre a la
palabra oral o escrita, mientras
el lenguaje no verbal utiliza
imágenes o dibujos, además de
señas o señales, que casi en su
totalidad son universales.
• Oriente a los estudiantes
para que trabajen con el texto
presentado en la sección Me
expreso con claridad.
Cierre
• Elabore una ficha con una
tabla de análisis en donde sus
estudiantes sigan los pasos
que desarrollaron en el ejercicio
anterior.

Pídales que analicen textos tanto visuales como
escritos y así, comprenderán mejor que el lenguaje
no se limita solamente a la palabra sino que va más
allá de la palabra ya que se auxilia de otros elementos
para lograr una comunicación eficaz.
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que
observen
detenidamente
las imágenes de la primera
actividad de esta página y los
actos comunicativos presentes.
Desarrollo
• Oriente a sus estudiantes para
que copien en su cuaderno la
tabla del libro y completen el
ejercicio.
• Haga que elaboren anuncios
publicitarios y señales de
evacuación o de peligro.
• Comente con el grupo los
resultados del ejercicio y si hay
necesidad haga correcciones.
• Explique a sus estudiante que
los ejercicios desarrollados son
actividades de análisis textual.
• Lea la sección de Aprendo de
la página 160 y explique a sus
estudiantes en qué consiste
analizar e interpretar textos.
Cierre
• Comente con los estudiantes
las palabras desconocidas del
texto y los resultados de la tabla
que copiaron en su cuaderno
con las respuestas. Corrija los
contenidos si es necesario.
• Pídales que identifiquen las
ideas principales y secundarias
del texto.
• Comente con sus estudiantes
sobre la importancia del agua,
el cuidado que debemos tener
para conservar las fuentes de
agua dulce en el país.
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Expectativa de logro
• Identifica ideas principales y secundarias de textos
escritos.
• Valora la lectura como fuente de información y
fundamento para crear opiniones sobre situaciones
sociales.
Materiales
• Diccionario, libro de texto, cartulinas, libro de texto,
cuaderno y lápices

Genere conciencia en sus estudiantes sobre el cuidado del ambiente como la base fundamental para
conservar las fuentes de agua en Honduras. El cuidado del bosque como fuente de oxígeno.

Aprendo a seguir instrucciones

Lección: 4
Expectativa de logro
• Identifica la estructura de textos funcionales
(receta): título, ingredientes y procedimiento.
• Identifica y utiliza apropiadamente las formas
personales y no personales de los verbos en la
producción de textos funcionales.
Materiales
• Recetas, lápices, libro de texto pizarrón

Pida a sus estudiantes que entrevisten a su mamá
o a su abuela para que les narre la forma y los
condimentos que usa para preparar la comida que
más disfrutan en la casa, luego de escuchar toda
la narración que redacte una receta.

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que lean
silenciosamente el editorial
Agua Dulce, que subrayen las
palabras desconocidas y que
busquen su significado en el
diccionario.
• Pregunte a sus estudiantes si
saben cocinar o qué alimentos
o comidas les gusta cocinar.
• Pida a sus estudiantes que
elaboren una receta de la
comida que más les gusta.
• Elabore una lista de comidas
que más consumen sus
estudiantes y valore el nivel de
nutrición.
• Permita que de forma colectiva
los estudiantes propongan un
concepto de receta. Pueden
enriquecerlo con la propuesta
del libro.
Desarrollo
• Explique a los estudiantes
la estructura de la receta, si
es posible proponga una y
la escribe en la pizarra. Por
ejemplo: tortillas nutritivas,
masa con zanahoria.
• Organice a los estudiantes
en parejas para que lean el
editorial Agua Dulce y subrayen
los verbos que identifiquen en
el texto.
• Explique la importancia de los
tiempos verbales en los textos.
• Pase a un número determinado
de estudiantes a escribir verbos
encontrados en el texto.
• Pida que usen algunos de
los verbos identificados para
elaborar una receta.
Cierre
• Deje de tarea que investiguen
con su mamá la receta de
un plato y que lleven los
ingredientes a la clase.
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Lección: 4

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Pida a los estudiantes que
desarrollen en su cuaderno las
dos primeras actividades de
esta página.

Expectativa de logro
• Produce textos funcionales siguiendo los pasos de
producción textual: borrador, edición y versión final.
Materiales
• Cuaderno, lápices, libro de texto e ingredientes
para la preparación de alimentos

Desarrollo
• Divida el curso en cuatro
equipos y asígneles una receta.
• Con los ingredientes que
trajeron de sus casas deberán
realizar una presentación oral
sobre cómo preparar la receta
asignada.
• Pida a cada equipo que
presente la receta o instructivo
elaborado.
• Oriéntelos a que sigan el
esquema presentado en la
sección Redacto.
Cierre
• Haga que sus estudiantes
reflexionen sobre los cuidados
que se deben tener al preparar
sus platillos.
• Pida a sus estudiantes que
elaboren una receta o un
instructivo sobre los cuidados
que deben mantener en sus
casas para preparar alimentos
y para cultivar vegetales
orgánicos.
• Reflexione sobre el cuidado
del agua como fuente de
producción y preparación de
alimentos.
Para esta actividad es necesario usted debe seleccionar las recetas que sus estudiantes deben presentar; proponga recetas que estén al alcance de la
economía familiar.
Distribuya los ingredientes de forma equitativa entre
los diferentes grupos de clase.
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Aprendo a seguir instrucciones

Lección: 4
Expectativa de logro
• Valora textos periodísticos e identifican ideas
principales y secundarias.
• Expresa sus ideas sobre la publicidad, su influencia
en las masas a través de los carteles publicitarios.
• Identifica los elementos de la comunicación que
intervienen en la publicidad.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices de colores,
cartulinas, pizarrón

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Pida que escriban la receta de
cada imagen que se presenta
en el libro de texto, escriba de
acuerdo con los pasos para la
producción textual.
• Una vez finalizado el texto pida
que le escriban un recetario con
las diferentes comidas que se
elaboran en su casa.
Desarrollo
• Pida a uno de sus estudiantes
que lea el artículo sobre la
primera botella comestible.
• Comente con sus estudiantes
sobre los beneficios para el
medio ambiente. Pueden crear
una lista de los beneficios de la
misma.
• Pídales que redacten un artículo
con algún alimento curioso
y que le hagan publicidad,
creando para ello un eslogan.
• Explíqueles que el eslogan
debe ser llamativo y corto.
• Pídales que elaboren un cartel
para promocionar el producto,
en donde aparezca el nombre
o título y el eslogan. Los
carteles deben ser llamativos e
interesantes.
• Haga que escriban en la
pizarra y en sus cuadernos, los
elementos de la comunicación
que intervienen en ese tipo de
mensajes

Desarrolle la actividad Mi aporte al proyecto asigne
la investigación con una semana de anticipación.
Recuerde a sus estudiantes seguir los pasos de
producción textual: borrador, edición y versión final
como una de las mejores prácticas para redactar
textos sin errores.

Cierre
• Comente con los estudiantes
sus las producciones textuales
y seleccione las mejores o
más originales para elaborar
un mural de recetas de
alimentación nutritiva.
• Haga que sus estudiantes
seleccionen los mejores trabajos
como aporte al proyecto al final
de la unidad.
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Lección

Lección: Clasifico los textos funcionales
Lectura: Carta a Teofilo
Lección: 5

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Pida a un estudiante que lea
la carta que dirigen a Teofilo.
Resalte las características de
una buena lectura.
• Comente con sus estudiantes
los lugares qué debemos
conocer de Honduras y por qué
es importante conocer nuestro
país.
• Pida que consulten en el
diccionario
las
palabras
desconocidas y que escriban
en su cuaderno los significados.

Expectativa de logro
• Identifica y corrige vicios de dicción como las
muletillas y la redundancia.
• Valora el uso adecuado de la lengua como riqueza
léxica, cultural y educativa.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, pizarrón

Desarrollo:
• Dirija un comentario acerca de
las expresiones subrayadas en
la carta y haga que las escriban
adecuadamente.
• Pida una explicación acerca de
qué entienden por redundancia.
Solicite que busquen esta
palabra en el diccionario y que
comparen esta definición con la
que aparece en el libro de texto.
Cierre:
• Comente con sus estudiantes
la importancia del buen uso de
la lengua, pida que desarrollen
el ejercicio del texto y que
expliquen las respuestas.
• Solicite
que
escriban
y
comenten las muletillas más
usadas por el grupo y por la
comunidad.
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Reflexione con sus estudiantes sobre la importancia de la
comunicación efectiva y que para lograr este proceso es
necesario respetar las reglas o normas de cortesía. Debemos
respetar y escuchar atentamente al otro, además de hacer buen
uso de la lengua.

Clasifico los textos funcionales

Lección: 5
Expectativa de logro
• Discrimina en situaciones reales vicios de lenguaje.
• Emplea correctamente la lengua como la mejor carta
de presentación ante los demás.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, pizarrón

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que
lean interpretativamente el
contenido de la tira cómica que
está en la sección Me expreso
con claridad.
• Pida que identifiquen los vicios
de lenguaje que aparecen en la
tira cómica.
Desarrollo
• Organice equipos y solicite que
presenten una dramatización
de la vida cotidiana.
• La dramatización no debe durar
más de cinco minutos. El resto
del curso debe escribir en su
cuaderno los vicios de lenguaje
que identifiquen en cada
presentación.
• Indique que escriban un guion
de su dramatización.

Establezca el tiempo para la elaboración del guión
a dramatizar, el ejercicio no debe pasar de cinco
minutos por grupo, al final de cada presentación debe
hacer valoraciones en cuanto al uso de diálogos que
motiven a la convivencia y el respeto.

Cierre
• Escriba en la pizarra las
muletillas que usaron sus
estudiantes al momento de
presentar sus dramatizaciones.
• Reflexione sobre las diferentes
tareas que deben realizar para
mejorar la expresión oral y la
expresión escrita.
• Pida que escriban en su
cuaderno tres reglas de cómo
mejorar su expresión oral y su
expresión escrita.
• Recuerde que una de las
maneras de enriquecer el
léxico es el hábito de la
lectura, además del análisis,
comprensión e interpretación
de textos.
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Lección: 5

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Haga que sus estudiantes
escriban en su cuaderno las
partes del rostro o las partes de
la cara: ojos, nariz, boca, labios,
mejillas, cejas, entre otras.
• Pida que establezcan una
relación entre elementos de la
naturaleza con las partes del
rostro, para ello deben hacer
uso de palabras que funcionen
como nexos: como, parece,
semejante a, igual que, entre
otros.
• Pase a un representante por
grupo para que lea los ejercicios
de las comparaciones.

Expectativa de logro
• Conoce e identifica figuras literarias en textos
orales y escritos.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, lista de ejemplos
de figuras literarias (símil, personificación e
hipérbole)

Desarrollo
• Indique que escriban en su
cuaderno los versos del ejercicio
número dos, y que subrayen
las cualidades humanas de los
seres inanimados que aparecen
en la sección Genero ideas.
• Caracterice y defina las figuras
literarias estudiadas en esta
lección: símil, personificación e
hipérbole.
• Pida a sus estudiantes que
hagan ejercicios en donde
apliquen las figuras estudiadas.
Cierre
• Escriba en la pizarra un soneto
de un autor hondureño y trabaje
con sus estudiantes las figuras
literarias, además de comentar
el poema. Explique que Antonio
José Rivas o Juan Ramón
Molina, trabajaron muy bien el
soneto.
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La creación literaria está llena de figuras literarias
con la intención de crear belleza. Muchas veces
en nuestras conversaciones, también hacemos
uso de figuras literarias, constantemente hacemos
comparaciones, exageramos o damos vida a seres
inanimados. Comúnmente escuchamos estas
expresiones: Casi se me sale el corazón del susto
(hipérbole), Tus colochos son como resortes (símil),
El televisor no paraba de hablar (personificación).

Clasifico los textos funcionales

Lección: 5
Expectativa de logro
• Identifica figuras retóricas en textos literarios de
autores hondureños.
• Produce textos literarios utilizando figuras literarias
o retóricas ejercitadas en clase.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, pizarrón

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Lea el poema de Nelson Merren
“Paisaje con un tronco podrido”.
Aplique las características de la
lectura de poemas, entonación,
pausas y modulación de la voz.
• Solicite que busquen en
el diccionario las palabras
zarandea, pelele y carcomido.
• Pida que identifiquen el tema
del poema y que relacionen
este texto con la naturaleza y el
medio ambiente.
Desarrollo
• Escriba en la pizarra los
versos en los que se identifica:
personificación, hipérbole y
símil.
• Pida que enlisten en sus
cuadernos seis características
físicas y morales de un ser
querido.
• Utilice
las
características
resaltadas por los estudiantes y
logre que escriban un poema del
ser querido que caracterizaron.
• Dé seguimiento al proceso de
escritura.
Cierre
• Haga que sus estudiantes se
intercambien los poemas, de
tal manera que todos lean un
poema diferente, sin saber
quien es el autor del mismo.
Al final de la lectura pida a sus
estudiantes que identifiquen el
autor de cada poema.
• Utilice las secciones Busco y
¿Qué aprendí?
• Si lo prefiere puede desarrollarlas como cierre de la clase.
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Lección

Lección: Disfruto y valoro la poesía
Lectura: Esperando
Lección: 6

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Lea el poema Esperando de
Nelson Merren y pida a los
estudiantes que busquen en
el diccionario el vocabulario
desconocido.
• Comente con sus estudiantes
las
siguientes
preguntas:
¿A la espera de qué está el
poeta?¿Qué significa “ofusca
quietud?¿Hubiese entendido
el texto sin conocer todas las
palabras? ¿por qué?
• Pídales que busquen en
el diccionario las palabras
desconocidas y que escriban el
significado en su cuaderno.
• Recuerde a sus estudiantes
la importancia del uso del
diccionario y los diferentes tipos
de Diccionario que existen.
Desarrollo:
• Escriba en la pizarra una
serie de palabras y pida a
sus estudiantes que escriban
oraciones.
• Pídales que le expliquen del
porqué esas oraciones poseen
concordancia y coherencia y
como lograron aplicar estas
normas.
• Pida que lean los conceptos
de concordancia, claridad y
coherencia, e indíqueles que
relacionen el concepto que
crearon con alguno de ellos.
Cierre:
• Haga ejercicios de oraciones
simples y oraciones compuestas
para que sus estudiantes
expliquen
y
apliquen
la
coherencia y la concordancia.
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Expectativa de logro
• Reconoce la importancia de la concordancia,
coherencia y claridad en la comunicación oral.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario, ejemplos de
errores de concordancia, coherencia, claridad

Disfruto y valoro la poesía

Lección: 6
Expectativa de logro
• Evalúa la concordancia, coherencia y claridad en la
comunicación oral.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, pizarrón, diccionario

Sugerencias metodológicas
2/5
Desarrollo
• Revise la tarea de los ejemplos
de concordancia, coherencia
y claridad. Escriba en la
pizarra algunos aportes de
los estudiantes y pídales que
identifiquen las características
de las oraciones.
• Organice en equipos a los
estudiantes e indíqueles que
realicen la sección Hablo con
cortesía.
• Leen la cuarta estrofa del
poema Esperando de Nelson
Merren.
• Comente con sus estudiantes
las preguntas: ¿Cuándo se
habla de infortunios en la vida?
¿En qué momento sienten las
personas que las pasiones
pueden Zarandearla? ¿Cómo
se caracteriza una persona
admirable y perversa a la vez?
• Haga que escriban un poema
utilizando el contrario de las
palabras infortunio, zarandearla, admirable, perversa.
• Oriéntelos para que desarrollen la sección Infiero.
Cierre
• Pase enfrente a cada estudiante
para que lea su poema.
• Finalmente, evalúan su desempeño por medio de la rúbrica de
autoevaluación.

Para que el trabajo sea grupal y que todos participen,
establezca normas y dé a cada grupo una rúbrica para
que hagan una evaluación y una autoevaluación: 1.
Cada integrante del equipo debe involucrarse en la
discusión. 2. Mantener el respeto al turno de cada
uno.
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Lección: 6

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Analice la estructura externa
del poema de Nelson Merren:
¿Cuántas estrofas y versos
tiene el poema?
• Seleccione cuatro estudiantes
para que le expliquen el
contenido del poema.

Expectativa de logro
• Identifica la estructura interna y externa de textos
líricos de autores hondureños.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, diccionario, lápices

Desarrollo
• Haga que escriban en su
cuaderno su interpretación del
contenido del poema.
• Comente con sus estudiantes
la diferencia que existe entre
cuento, novela y poesía.
• Guíelos a reflexionar sobre el
concepto de la lírica así como
de sus elementos: verso,
estrofa y poema.
• Trabaje con sus estudiantes las
figuras literarias como recursos
estilísticos.
Cierre
• Organice a sus estudiantes en
grupos de tres y pídales que
analicen la estructura externa e
interna del Poema Tejer quiero
un soneto.
• Explican de qué trata el poema.
• Identifican número de estrofas,
de versos y de sílabas por
cada verso, figuras literarias
que representan los versos
subrayados.

Explique a sus estudiantes que existe diferencias
para leer poesía y para leer narrativa.
La estructura externa del poema es diferente a la
estructura externa del texto narrativo.
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Disfruto y valoro la poesía

Lección: 6
Expectativa de logro
• Utiliza gráficos para resumir información; la línea
de tiempo.
Materiales
• Cuaderno, libro de texto, lápices de varios colores

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Presente y explique a sus
estudiantes en que consiste la
línea de tiempo.
• Comente con ellos
la
importancia de la línea de
tiempo como una herramienta
de estudio. Puede compartir con
ellos algunos principios para el
uso de esta herramienta:
• Se utiliza para ubicar datos
en un espacio de tiempo
determinado.
• El contenido debe ser breve
y preciso.
• La presentación no deben
confundir al lector, sino
guiarlo.
Desarrollo
• Pida a sus estudiantes que
escriban en su cuaderno una
línea de tiempo de sucesos
importantes en la vida de cada
poeta hondureño.
• El contenido de la línea de
tiempo lo pueden obtener del
libro del estudiante en la sección
Aprendo más. Recuérdeles
que deben ordenar los datos
cronológicamente.
• Indíqueles que añadan a sus
líneas de tiempo los poetas
nacionales que aparecen en el
libro del estudiante.
• Comparta y comente con ellos
poemas de algunos de los
escritores que aparecen en el
libro del estudiante.

Antes de finalizar la clase asigne a sus estudiantes la sección Mi Aporte al Proyecto como tarea.
Asigne el material que debe aportar cada estudiante y haga hincapié en el valor del trabajo en
equipo y la responsabilidad y compromiso con su
formación y con el país.

Cierre
• Sugiérales que lean el poema
Nubes de Froylán Turcios y que
identifican la estructura externa
y la estructura interna.
• Pídales que expliquen el
mensaje que expresa el poema.
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Lección

Lección: Me informo y opino
Lectura: Fallece perro que estuvo nueve
años en la tumba de su amo
Lección: 7

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Haga que sus estudiantes lean
en el aula el texto, logre que
participen todos con la lectura.
• A partir de la lectura comente
con los estudiantes las ideas
principales y secundarias del
texto: ¿Cuál es el título de la
noticia? ¿Qué relación tiene el
título del texto con el contenido
del mismo?
• Comente con sus estudiantes
el valor de la fidelidad, la lealtad
y el amor a lo que queremos.
• Logre que sus estudiantes
reflexionen sobre la importancia
y el respeto por los animales.

Expectativa de logro
• Reconoce y escribe textos periodísticos donde se
refleja claridad en ideas principales y secundarias.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, pizarrón

Desarrollo:
• Comente con sus estudiantes
las características de la noticia,
las partes de la noticia y las
preguntas a qué responde toda
noticia.
• Compare las opiniones de sus
estudiantes con la información
del libro.
• Pídales que escriban en su
cuaderno noticias de su entorno
y que señalen sus partes.
• Organice en grupos a sus
estudiantes y dé a cada grupo
títulos de noticias:
• Cae meteorito en Tegucigalpa
• ¡Tenemos nuevo presidente!
• Ola de calor afecta la zona
sur
• Honduras gana medalla
olímpica
Cierre
• Pida a sus estudiantes que
comenten sus textos y valoren
la importancia de la información
noticiosa.
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Muéstreles a los estudiantes que una noticia debe responder
con claridad a las siguientes interrogantes: ¿Qué sucedió?
¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? Y ¿Por qué sucedió?

Me informo y opino

Lección: 7
Expectativa de logro
• Presenta oralmente opiniones que respondan con la
claridad, precisión, coherencia y cohesión.
Materiales
• Cuaderno, libro de texto, lápices

Sugerencias metodológicas
2/5

Inicio
• Pida a sus estudiantes que
relaten una noticia de un suceso
ocurrido mientras venían a su
centro educativo.
• Aproveche para hablar del valor
del respeto, la tolerancia, la
verdad y la solidaridad.
• Apóyese en los aspectos
señalados en la sección Me
expreso con claridad.
Desarrollo
• Dé seguimiento a la producción
de los textos de la sección Escribo correctamente recuerde
que deben tener el mínimo de
errores.
• Una vez hayan terminado
sus textos, indique a cuatro
estudiantes que pasen al frente
y presenten sus noticias, sin
leer el texto.
• Pida que relaten sus noticias tal
como lo hace un periodista por
la radio o por la televisión.
• Guíe al resto del curso a que
identifiquen
qué
sucedió,
además de, dónde, cuándo y
por qué pasaron los hechos.
• Invite a que pasen al frente
otros cuatro estudiantes y que
comenten en qué se diferencias
sus noticas de las anteriores.

Insista en las normas y valores que debemos
seguir al momento de hablar ante un público, las
características del lenguaje. Resalte la importancia
de saber hablar y saber escuchar.

Cierre
• Permita que los estudiantes
escojan la mejor noticia. Utilice
los siguientes estándares:
• Originalidad
• Coherencia
• Dicción
• Vocabulario
• Persuasión
• Sugiérales
que
escojan
segundo y tercer lugar y
publique sus noticas en un
mural y/o periódico escolar.
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Guía del docente

Lección: 7

Sugerencias metodológicas
3/5 4/5
Inicio
• Lea con sus estudiantes la
sección Aprendo en el libro del
estudiante.
• Pida que argumenten que les
hizo elegir determinado tema,
qué les llamó más la atención
y por qué.
• Sugiérales que propongan un
título a la noticia.

Expectativa de logro
• Valora el internet como una herramienta de acceso
a la información, que dependiendo de su uso puede
ser beneficiosa o perjudicial.
Materiales
• Cuaderno, libro de texto, lápices

Desarrollo
• Organice el curso en equipos
de tres personas e indíqueles
que enlisten es sus cuadernos
cuáles son las páginas web
que ellos más visitan, además
de compartir el dato de cuántas
horas promedio a la semana
frecuentan la red (incluyendo
redes sociales en el teléfono).
• Haga que desarrollen en su
cuaderno la sección comento
y valoro, donde clasifican las
ventajas y desventajas del
internet.
• Comente con sus estudiantes
la importancia de los distintos
tipos de páginas de acuerdo
con su contenido.
• Presente a los estudiantes las
siguientes imágenes: el símbolo
de amor y paz, una señal de
tránsito donde aparecen niños
cruzando la calle, el símbolo de
la cruz roja y la imagen de una
paloma.
• Comente con sus estudiantes
el significado de las imágenes.
• Establezca las características
del lenguaje verbal y el lenguaje
no verbal.
Cierre
• Asigne como tarea que visiten
una de las páginas sugeridas
en el libro y que investiguen
sobre un tema que les interese
de acuerdo con el área del
conocimiento.
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Organice el grupo en círculo o semicírculo y haga
que comenten sobre el internet como comunicación
de masas y cuanto aporta al conocimiento humano.

Me informo y opino

Lección: 7
Expectativa de logro
• Identifica y establece las diferencias entre símbolo
e ícono.
Materiales
• Imágenes del símbolo de amor y paz, una señal de
tránsito donde aparecen niños cruzando la calle, el
símbolo de la cruz roja y la imagen de una paloma;
libro de texto, cuaderno, lápices

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Lea con sus estudiantes la
sección Aprendo en el libro del
estudiante.
Desarrollo
• Escriba en la pizarra una tabla
de doble entrada con el título
signos y símbolos. Pida a cinco
estudiantes, uno por uno, a que
dibujen un signo y un símbolo
que ellos conozcan. Corríjales
si es necesario.
• Explíqueles que la lengua escrita
es un conjunto de símbolos,
debido a que, significan lo
que nosotros decidimos que
significaran.
• Utilice la tabla del libro del
estudiante donde se muestra
las diferentes maneras de
escribir amor según el idioma
para reforzar esta idea.
• Pida a sus estudiantes que
trabajen en sus cuadernos la
sección Genero Ideas donde
se propone que clasifiquen las
imágenes que corresponden a
símbolos o íconos.
Cierre
• Comente con sus estudiantes el
ejercicio y revise sus cuadernos.
• Explique a sus estudiantes el
origen de la lengua española,
sus raíces y su clasificación entre las lenguas romances.
• Trabaje con sus estudiantes la
sección ¿Que Aprendí?
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Lección

8

Lección: El arte de la actuación
Lectura: Prometeo encadenado
Lección: 8

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Seleccione un estudiante con un
buen nivel de lectura y de voz
clara y fuerte para que represente a Prometeo y haga que cinco
estudiantes mujeres representen al coro.
• Pídales lean el texto de forma
dramatizada.
• Haga que sus estudiantes escriban en su cuaderno las palabras
desconocidas y que busquen el
significado en el diccionario.
• Comente con sus estudiantes
varios mitos de la cultura Griega
en la antigüedad.
• Pida a los estudiantes que comenten sobre Prometeo como
mito.
¿Qué hizo Prometeo para sembrar la esperanza a los hombres?
¿Por qué Zeus quería destruir a
los hombres? ¿Qué animal se
comía el hígado de Prometeo y
porqué éste no moría?
Desarrollo:
• Discuta con los estudiantes los
conceptos de formación de palabras: derivación, composición
y parasíntesis.
• Muéstreles una variedad de palabras y permita que ellos identifiquen y clasifiquen según su
formación.
• Asígneles la redacción de un
final alternativo de la obra Prometeo encadenado utilizando
las siguientes palabras: Enfermero, pararrayos, bloqueador,
paraguas, anticuerpos, amable,
exenfermera y espejismo
• De seguimiento a la producción
de este texto, puede recomendarles un máximo de cuatro párrafos.
Cierre
• Revisar los ejercicios.
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Expectativa de logro
• Identifica en textos literarios palabras derivadas,
compuestas o parasintéticas.
• Escribe en su cuaderno el proceso de derivación,
composición y parasíntesis en las palabras.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, imágenes del mito
de Prometeo, pizarrón

El arte de la actuación

Lección: 8
Expectativa de logro
• Comparte oralmente ideas o textos discursivos
coherentes, claros y fluidos, además demuestran
seguridad ante el grupo.
Materiales
• Libro de texto, cuaderno, lápices, recursos didácticos
para la presentación oral

Sugerencias metodológicas
1/5
Inicio
• Escriba en la pizarra 5
palabras primitivas y pida a
sus estudiantes que deriven
palabras de 2 primitivas, que
formen palabras compuestas
y que de 1 formen una
parasintética.
Desarrollo
• Revise el proceso de producción
textual de sus estudiantes,
recuerde a sus estudiantes los
pasos a seguir en todo proceso
de producción textual.
• Pida a sus estudiantes que
clasifiquen las palabras por
derivación, por composición y
parasíntesis, para ello deben
usar una tabla de tres entradas.
• Comente con sus estudiantes
posibles finales del Fragmento
de Prometeo Encadenado.
• Haga que sus estudiantes
preparen material didáctico para
presentar su final alternativo
de una forma original: pueden
vestirse como uno de los
personajes, llevar un mapa para
indicar en dónde se desarrolló
su historia, presentarse como
un periodística de un programa
sobre situaciones insólitas, etc.

Recuerde a sus estudiantes los valores del respeto,
escuchar a los demás, mientras hablan o participan.
Enfatice sobre la importancia de trabajar en equipo
y del desarrollo de la creatividad y la imaginación,
como formas de generar conocimientos nuevos.

Cierre
• Pida a sus estudiantes que
presenten su creación con el
final alternativo de Prometeo
Encadenado.
• Al final de las presentaciones,
reflexione con ellos sobre
el valor de la lectura y de la
capacidad que tienen de ser
originales y creativos, felicítelos
por su desempeño.
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas
2/5
Inicio
• Pídales que dibujen en su
cuaderno la representación
de la escena donde Prometeo
habla con el coro acerca de
su castigo. Pueden diseñar al
coro frente a Prometo que está
encadenado.
• Indique a cada uno, que explique
cada uno de los elementos
que utilizó para representar la
escena.
• Pregúntele al curso: Por qué
llama Prometeo al fuego
don?, ¿Cuál era el propósito
de haberlo hecho?, ¿Cuándo
cree Prometeo que le será
restablecida su libertad?

Expectativa de logro
• Reconoce e identifica diálogos y acotaciones en
textos teatrales.
Materiales
• Papel bond, lápices, colores, libro de texto.
cuaderno

Desarrollo
• Reflexione y comente con sus
estudiantes la importancia del
teatro como constructor de
historia, de cultura, de identidad
y como medio de comunicación
masiva.
• Explique a sus estudiantes el
uso de acotaciones, diálogos
y otros recursos como parte
importante de toda obra teatral.
• Logre que sus estudiantes
identifiquen
los
recursos
utilizados
en
Prometeo
Encadenado.
• Indíqueles que desarrollen la
sección Leo.
• Lea en voz alta y con juegos de
voz el fragmento de Prometeo
Encadenado.
Cierre
• Pida a sus estudiantes que
escriban un guión teatral
tomando
como
base
el
Fragmento del Lazarillo de
Tormes.
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El Lazarillo de Tormes es una novela picaresca escrita en España en el siglo XVI, de autor anónimo o
desconocido. Presenta los vicios de la España de
esa época. Esta novela tuvo gran influencia en novelas posteriores y en la novela hondureña El Corneta de Roberto Castillo.

El arte de la actuación

Lección: 8
Expectativa de logro
• Reconoce las características de los textos
dramáticos para aplicarlos en las creaciones de los
mismos de forma colectiva.
Materiales
• Libro de texto, recursos para la obra (vestuario,
escenografía y sonido)

Sugerencias metodológicas
3/5
Inicio
• Pida a sus estudiantes que lean
silenciosamente el cuento el
vengador.
• Identifique idea principal e ideas
secundarias en el cuento.
• Comente con sus estudiantes
el contenido del texto.
Desarrollo
• Organice el grupo de acuerdo a
las competencias de cada uno
de sus estudiantes para que
escriban un guión basados en
el cuento El vengador.
• Pida que ensayen la obra
y haga observaciones para
perfeccionar el guión.
• Comente con el curso las
cualidades del actor teatral.
• Haga que trabajen los equipos
y que colaboren entre ellos para
la ambientación o escenografía
de las diferentes versiones de
la obra.
Cierre
• Pida a sus estudiantes que
condicionen un espacio para
representar la obra de teatro
creada por cada grupo. Utilice
los lineamientos del libro de
texto para tomar nuevas ideas.
• Pídales que investiguen la
biografía de Òscar Acosta.

Genere las condiciones para que se presenten
al resto de la comunidad de la institución, puede
proponerles la idea del teatro itinerante, donde
ellos vayan de aula en aula a presentar y comentar
la obra.
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Lección: 8

Sugerencias metodológicas
4/5
Inicio
• Divida el curso en grupos y
pídales que nombren una
coordinación y una relatoría.
• Explíqules
que
van
a
desarrollar el proyecto escolar
correspondiente a la cuarta
unidad.
• Hable con sus alumnos del
valor de la responsabilidad, la
colaboración.
• Cada integrante del equipo debe
encargarse de copilar los textos
de sus compañeros por sección,
es decir que, uno recogerá las
noticias institucionales de cada
compañero, otro de patrimonio
cultural, etc.
• Pida a sus estudiantes que
distribuyan el rol que cada
uno de ellos desempeñará en
cuanto a las secciones de su
periódico o revista.

Expectativa de logro
• Conoce la estructura de una revista escolar, sus
partes y el método de construcción de la misma.
• Potencia sus relaciones interpersonales, a través
del trabajo colaborativo, cumpliendo con las
responsabilidades asignadas.
Materiales
• Papel periódico, cartulinas, papel construcción,
tijeras, lápices, colores, libro de texto, cuaderno

Desarrollo
• Acompañe a sus estudiantes
durante el desarrollo del
trabajo con el objetivo de
dar sugerencias o hacer
aclaraciones sobre dudas que
se presenten.
• Revise que trabajen todos o
que cumplan con el rol asignado
dentro de cada grupo.
• Proponga cambios si fuere
necesario.
Cierre
• Seleccione un espacio del aula
para que cada grupo exhiba
sus productos.
• Evalúa el desempeño de
cada uno dentro del grupo y
propone la autoevaluación y la
coevaluación.
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Hable con sus estudiantes sobre la importancia del
reciclar y la contribución que hacemos con el medio
ambiente al cultivar estas prácticas en el diario vivir.

El arte de la actuación

Lección: 8
Expectativa de logro
• Presenta sus productos frente a una audiencia de
forma original, coherente y precisa.
• Evalúa su desempeño así como el de sus
compañeros después de la realización del proyecto.
Materiales
• Decoración para el evento, sonido (si es necesario)
y rúbricas de evaluación

Sugerencias metodológicas
5/5
Inicio
• Comente con sus estudiantes
la importancia del trabajo en
equipo.
• Resalte el papel de cada
personaje en la obra que
representaron el día anterior.
Desarrollo
• Revise cada uno de los
trabajos, si es posible dé
oportunidad para que corrijan,
si es necesario.
• Haga que cada grupo respete
el espacio seleccionado para la
presentación de su producto.
• Comente con sus estudiantes
las ideas propuestas en el libro
de actividades.
• Comente con sus estudiantes
las experiencias que este tipo
de trabajos les dejo.
Cierre
• Una vez hayan terminado la
presentación, sugiérales que
evalúen su desempeño y el
de sus equipo a través de una
rúbrica de evaluación.
• Cree un espacio para que ellos
reflexiones sobre los aciertos y
desaciertos que encontraron en
el desarrollo del proyecto.

La auto y coevaluación es el medio en su formación, además de desarrollarles una actitud crítica
y formarles integralmente para la vida.
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Lucila Gamero de Medina
(1873 - 1964)
Nació en Danlí, El Paraíso, en junio de 1873, desde muy niña
comenzó a escribir, es una de las primeras mujeres escritoras
hondureñas que alcanza a producir una obra literaria, sólida
y vanguardista, para la sociedad y las mujeres de su tiempo,
en el género de novela.
Fue miembro de varias asociaciones literarias de
Centro América y miembro de la Academia
Hondureña de la Lengua.
Sus novelas más destacadas son: Blanca Olmedo,
Betina, Páginas del corazón, Adriana y Margarita,
Aída, La Secretaria, Amor exótico.

Blanca Olmedo
(fragmento de la novela)
Capítulo VII

11 de febrero de 1900

“En estos días me he sentido impresionada y nerviosa como si hubiese sufrido una descarga eléctrica.

Ayer por la mañana me encontré con el doctor Moreno en el pasillo de las habitaciones que
ocupo: me saludó muy despacio, deteniéndose un poco, y luego desapareció como si yo le fuera en
extremo indiferente. ¿Indiferente…? ¡Pues no le he de ser…! Sólo que, como en el jardín me vio con
cierto interés… ¡Cómo se engaña el corazón!
En la tarde, estando sentada junto a la puerta de mi alcoba, haciendo un bordado, vi acercarse al
hijo de doña Micaela, colocar una silla cerca de uno de los pilares del corredor, frente a mí; abrir un
libro y ponerse a leer. Yo seguí agachada sobre mi costura, procurando no darme cuenta de su
presencia; pero cuando involuntariamente dirigí mis ojos al lugar donde él estaba, noté que me veía y
juzgué prudente alejarme de aquel sitio.
Esto lo hice muy a tiempo porque, minutos después, oí la voz de la señora de Moreno, que decía a su hijo:
_¿Qué haces aquí, Gustavo?
_Ya lo ves, mamá; leer.
_¿Pero en este lugar?
_Como en cualquier otro. Estoy esperando a Adela para leerle una cosa muy interesante
que tiene este libro y la chica no me ha visto, porque siempre viene a reunirse conmigo cuando me ve
leyendo_Adela anda visitando a dos de sus amigas
_¿No está en casa?…”
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