
 

1 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO.  

COMPONENTE DE EDUCACION AMBIENTAL DE CREDIA 

 

REVISION DE CURRICULO DE EDUCACIÓN HONDURAS 

 

APORTES PARA INCLUIR ACTIVIDADES DE EDUCACION AMBIENTAL EN 

LOS CICLOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN 

ASIGNATURAS COMO CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES, 

INGLES Y ARTISTICA. 

 

INTRODUCCION  

 

El primer ciclo es fundamental porque significa la apertura de nuevos canales de 

expresión y comunicación que han comenzado a plasmarse en el nivel inicial, en este 

sentido se recomienda el trabajo con las operaciones mentales básicas: identificación, 

comparación y diferenciación, a través de las distintas áreas de conocimiento. 

  

El segundo ciclo avanza hacia la formación de competencias de complejidad creciente, 

hacia la apropiación y sistematización de los conocimientos básicos y los modos de hacer 

coherentes con el saber y con las demandas del mundo contemporáneo. Esta formación 

debe ponerse en acción como cimiento de un proceso de aprendizaje continuo, 

imprescindible para desempeñarse en distintos contextos y que conlleva la formación de 

ciudadanos autónomos, afectivos, críticos, participativos y solidarios. 

 

El tercer ciclo es la etapa evolutiva por la que atraviesa el alumno y la alumna está 

signada por cambios físicos y cognitivos profundos: constituye un momento de pasaje 

entre la infancia y la adolescencia. La brusquedad de los cambios orgánicos conmociona 

las estructuras subjetivas y cognoscitivas. El pensamiento y la acción son instrumentos 

básicos que tienen los y las adolescentes para elaborar el cambio. Modos de ser y 

comprender la realidad, estabilizados en los años de la infancia, deben ser redefinidos a 

partir de complejos procesos de pérdidas y de elaboración de los mismos. 

Para comprender el aprendizaje que realiza el sujeto en el aula, es necesario considerar 

múltiples factores que intervienen, como la singularidad de los procesos cognoscitivos y 

afectivos que se ponen en juego. Los contenidos deben ser utilizados como hipótesis de 

trabajo que orientan la búsqueda e indagación y no como entidades fijas o normas 

inalterables a ser transmitidas. 
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CICLO 1 
 

Enfoques específicos: 

- identidad 

 como los niños se identifican relativo al medioambiente/la naturaleza 

 artes plásticas, teatro... 

- democracia participativa 

 derechos básicos: acceso a recursos naturales como agua limpio, aire limpio...en 

general, un medioambiente limpio! 

 deberes: ser un ciudadano responsable, estar conscientes de nuestro impacto sobre el 

medioambiente y la importancia de no poluarlo para dejarlo en buena condición para 

generaciones futuras: sostenibilidad 

 creación de modelos de identificación positivos en relación con los temas 

problemáticos de la sociedad hondureña, mediante el análisis y discusión con visión 

crítica de obras plásticas, musicales o teatrales, textos expositivos, argumentativos y 

periodísticos que presenten temas y conflictos palpitantes en la vida 

- cultura 

 que papel juega la naturaleza en el aspecto cultural hondureño 

- aporte de diversos pueblos y culturas en el desarrollo local, regional y nacional 

 diversidad 

 sostenibilidad, nuestro impacto sobre el medioambiente, ... 

- reconocimiento y respeto de la diversidad como elemento constante en la naturaleza y 

en la humanidad 

 concepto de ecosistemas, habites, biodiversidad... 

- gestión de proyectos artísticos y culturales para el desarrollo de su cultura 

- Utilizar los conocimientos científicos, técnicos y la tecnología misma, para el desarrollo 

de su cultura 

 investigaciones sobre especies de plantas y animales, procesos cientificos como el 

cambio climatico 

 

 Recurso  

Video: Discovery Channel – Global Warming, What You Need to Know (inglés, 88 

min) 

 http://www.youtube.com/watch?v=xcVwLrAavyA  

 

- Desarrollan el pensamiento científico, tecnológico y humanista para la transformación 

de su entorno natural y social en beneficio individual y colectivo 

 reconocer los retos que tenemos y identificar soluciones posibles 

- Poseen una actitud crítica hacia el cambio y las innovaciones científicas, tecnológicos y 

artísticas, manifestándose a favor de aquellas que contribuyen a mejorar las condiciones 

de vida personal y social 

 Cómo analizar e interpretar información 

 

http://www.youtube.com/watch?v=xcVwLrAavyA
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Música 
- Composición musical a través la naturaleza, sonidos naturales 

 

ACTIVIDAD: 

“Sonidos de la biodiversidad” en Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion 

Ambiental p. 73 

 

Ciencias Sociales  

- Geografía 

 

Las sociedades y los espacios geográficos: 

 

Primer ciclo 

 mapas de comunidades, áreas protegidas, urbanización y el impacto sobre la 

naturaleza; el paisaje natural VS humano; el impacto ambiental de las actividades 

humanas: agricultura, pesca, ...; identificar los beneficios de proteger al medioambiente; 

espacio personal VS espacio compartido 

 

Segundo ciclo 

 orientación de diferentes ambientes a mayores escalas de jerarquización espacial y el 

grado de inclusión con que se relacionan unos con otros (localidad, departamento, 

nación); utiliza puntos de referencia; puede describir los elementos de espacio de mapas, 

planos... 

 

Tercer ciclo 

 El estudio del espacio y de las relaciones de los seres humanos con su ambiente; la 

organización social provoca las transformaciones en el medio natural (e.g. urbanización, 

agricultura); situaciones reales para una mejor comprensión de los problemas actuales y 

sus causas para poder participar activamente como miembros de la sociedad a la que 

pertenecen (e.g. como el cambio climático afecta a uno día en día? Y a Honduras en 

general? Cuales son sus observaciones y como podemos actuar frente a este reto?) 

 Geografía centra su interés en las interacciones del sistema ecológico (que es la 

ecología?) 

 Espacio geográfico: resultado de la acción del hombre sobre la naturaleza en 

permanente transformación  
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Expectativas de logro por ciclo 

 

Primer ciclo 

- reconocen diferentes paisajes apreciando la acción del hombre en los espacios rurales y 

urbanos  

- lectura cartográfica 

- diferentes tipos de actividades económicas relacionadas con las etapas de producción, 

de intercambio y consumo, proponiendo posibles soluciones al detectar los problemas 

ambientales que ellas generan 

 Recurso: La Historia de las Cosas de Annie Leonard 

http://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU  

- identifican los recursos naturales y su importancia en el desarrollo nacional 

 Recurso: Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, 

p. 31-36 

- aprecian el potencial turístico del país 

 

Segundo ciclo 

- distinguen y comparan la acción del hombre en los distintos paisajes rurales y urbanos  

- leen e interpretan imágenes arréales y satelitales 

- toman conciencia de los problemas ambientales que generan las actividades económicas 

vinculadas con las etapas de producción, intercambio y consumo, proponiendo 

soluciones alternativas 

- comprenden y valoran críticamente la actual situación de vulnerabilidad de Honduras 

- participan en acciones de prevención de Desastres Naturales (e.g. Huracán Mitch) 

 

Tercer ciclo 

- reconocen las relaciones que las sociedades han establecido con el medio físico para el 

aprovechamiento de los recursos naturales a nivel regional, nacional y mundial 

- operan con imágenes múltiples, material cartográfico, conceptos y técnicas propias al 

área 

- analizan la organización territorial de los espacios geográficos 

- valoran el turismo como una de las fuente generadoras del desarrollo del país 

 Recurso: “Estrategia Nacional de Turismo Sostenible (ENTS)” en Introduccion ala 

Historia de Turismo en Honduras, Blanca Estela Guerra (2011) p. 384-387 

- participan en acciones para desarrollar una cultura en prevención y mitigación de 

desastres naturales  

- se proyectan como ciudadanos responsables, protagonistas críticos y transformadores 

reales a través de la participación, el conocimiento y el trabajo 

- elaboran proyectos tendentes a la preservación del ambiente y desarrollar estrategias 

para solucionar los deterioros ocasionados 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU
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Expectativas de logro por grado 

 

Primer grado 

- conocen y aprecian el propio país 

- demuestran habilidades para orientarse en el espacio y describir geográficamente su 

comunidad 

- comprenden la importancia de proteger y conservar el ambiente 

 

ACTIVIDAD:  
- “Isabel la amiguita de los arboles”, página 11 del Guía Didáctica de Educación 

Ambiental para Docentes del Trifino 

 Crea conciencia crítica sobre la no destrucción de los bosques 

 

ACTIVIDAD: 

 

El bosque numerado pdf 

  

- dibujo/croquis del espacio en que se desenvuelven: calles, su escuela, su casa, su barrio, 

su comunidad... 

- dramatización: relación entre el ambiente, la salud y calidad de vida 

 

Segundo grado 

- aplican conceptos básicos para describir a su departamento 

- caracterizan la población de su departamento, estableciendo una relación existente entre 

sus actividades, los recursos naturales y el ambiente 

- participan activamente en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones 

ambientales de su departamento 

 

ACTIVIDAD: 
 

- Describir su rutina diaria, y todas sus actividades en casa o afuera, y compartirlas en 

clase para tener conciencia de todos los recursos naturales en que dependemos: puede ser 

una dramatización 

 definir cuales medios de comunicación y transporte usan 

- “La Historia de Honsalgua,” pagina 16 del Guía Didáctica de Educación Ambiental 

para Docentes del Trifino 

 comprender la importancia de conservar las áreas protegidas del Trifino 

 

Tercer grado 

- aplican conceptos básicos para describir la geografía del país 

- formulan relaciones entre las características geográficas del país y el desarrollo 

- conocen y comprenden la importancia de proteger y aprovechar correctamente los 

recursos naturales 

- identifican los principales medios de comunicación y transporte del país y su relación 

con el ambiente 

- conocen y comprenden la vulnerabilidad de Honduras, identificando medidas de 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/elbosquenumerado.pdf
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prevención en desastres naturales 

 

ACTIVIDAD: 

- Contar una historia sobre su experiencia del Huracán Mitch u otro desastre natural. 

Como el impacto hubiera podido ser minimizado o mejor como se hubiera podido 

prevenirlo? 

- dibujar/identificar conceptos geográficos (en un mapa) como: ríos, montanas, el mar, 

valle, océano, rio, laguna, sierra, meseta, puerto, bahía, litoral, clima 

- Representación creativa de algunas tradiciones, costumbres o leyendas en Honduras 

- Promover el patrimonio cultural: participar en fiestas cívicas, celebraciones, 

tradiciones culinarias, artesanales... 

 Introduccion a la Historia de Turismo en Honduras, Blanca Estela Guerra (2011), p. 

413-422 

- Dramatización: identificar las características sobresalientes en la forma de vida de la 

población indígena, con un vinculo a la naturaleza y especialmente la tierra  

 

Cuarto grado 

- distinguen y valoran los Derechos Humanos como forma de convivencia social 

- conocen y  analizan la posición geográfica de Honduras en el continente americano 

- valoran la importancia de la protección de los ecosistemas para la vida humano 

 servicios y beneficios del ambiente 

 Recurso: Folleto de “Compensación por servicios naturales” del Ministerio de 

Ambiente y Recursos Naturales, Guatemala 

 Los ecosistemas: Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria 

ODECO, p. 25-26 

- reconocen la riqueza natural de Centroamérica, estableciendo el impacto de la actividad 

humana en estos recursos 

- valoran el potencial turístico de Centroamérica y como fuente de crecimiento 

económico de los países del área  

 turismo sostenible en p.34 del Manual de Cultura Turística Ambiental Arizona, 

Atlántida 

 ecoturismo p. 54 en Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental 

Comunitaria ODECO 

 “Ecoturismo” en Introduccion a la Historia de Turismo en Honduras, Blanca Estela 

Guerra (2011), p. 388-401 

 “Agroturismo” en Introduccion a la Historia de Turismo en Honduras, Blanca Estela 

Guerra (2011), p. 401-409 

 “Geoturismo” en Introduccion a la Historia de Turismo en Honduras, Blanca Estela 

Guerra (2011), p. 410-413 

 Geoturismo Para Su Comunidad – Honduras, National Geographic 2004 
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ACTIVIDAD: 

- Distinguir, entre una lista de servicios mencionados, cuales son naturales y cuáles no los 

son 

- Identificar las actividades humanas principales en Honduras: pesca, agricultura, caza...? 

y discutir sobre el impacto de estas en el ambiente 

 “Fabula Ecosistemas del Parque Nacional Punta Izopo (PNPI)” p. 31 en el Manual de 

Cultura Turística Ambiental Arizona, Atlántida: deforestación, agricultura extensiva, 

descarga de herbicidas, uso del humedal como basurero... 

 

Quinto grado 

- reconocen la importancia del conocimiento geográfico para la comprensión del propio 

espacio 

- adquieren conciencia de la situación ambiental, partiendo del estudio de la relación 

entre recursos naturales, actividades humanas y desarrollo tecnológico 

 

ACTIVIDAD: 

- Juego: “Pelota Genio” p. 21 del Guía Didáctica de Educación Ambiental para Docentes 

del Trifino 

 reconoce los factores del desarrollo sostenible y su importancia 

-  Eco-mapa: 

 Recurso “Artistas del Asfalto” pdf 

 

- Birdathons: Counting for Conservation” 

http://www.greenteacher.com/articles/birdathon.htm; ejemplo: conteo anual de aves en 

diciembre en Honduras ¿artículo sobre esa actividad? 
 

Sexto grado 

- reconocen la geografía mundial aplicando conocimientos cartográficos básicos 

- identifican los principales recursos naturales con los que cuenta la humanidad 

estableciendo una forma correcto de emplearlos 

- formulan sugerencias para la protección y mejoramiento del ambiente 

- identifican la situación de vulnerabilidad del planeta y lo relacionan con la actividad 

antrópica 

 

ACTIVIDAD: 
- Mirar la película Historia de las Cosas 2007 de Annie Leonard para pensar en el 

impacto del consumismo de los hombres en el ambiente  

- Contestar a un cuestionario con preguntas relacionadas a este tema 

- Hábitat de fauna 

 Recurso: “Análisis del hábitat de la fauna con Google Earth” pdf: 

 

Séptimo grado 

- valorizan la riqueza del paisaje hondureño y forman relaciones con el desarrollo de la 

actividad turística 

- reconocen la importancia de los procesos de ordenamiento territorial para el desarrollo 

de proyectos de protección del ambiente, manejo de recursos naturales y prevención de 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/artistasdelasfalto.pdf
http://www.greenteacher.com/articles/birdathon.htm
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/analisisdelhabitat.pdf
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desastres tecnológicos y naturales 

- identifican la relación existente entre el espacio geográfico nacional y la actividad 

antrópica 

 

ACTIVIDAD: 

- Ver la película de los Tesoros del Caribe del Corredor Biológico del Caribe Hondureño  

- Definir el corredor biológico y el CBCH p. 3 de Flora-Fauna y Áreas Protegidas del 

Caribe Hondureño 

 crucigrama, p. 4 Flora-Fauna y Áreas Protegidas del Caribe Hondureño: Encuentra 

países que integran el corredor biológico mesoamericano 

- Identificar recursos renovables: sol, mar, viento, geotermal (?) ... 

 “Cocinando con la energía solar” p. 39 del Guía Didáctica de Educación Ambiental... 

- Identificar los problemas ambientales de la comunidad y propone soluciones 

 Recurso: “El medioambiente en mi comunidad” p. 45 del Guía Didáctica de 

Educación Ambiental... 

- Calidad del aire 

 Recurso: “Investigando la Calidad del Aire” pdf 

 

Octavo grado 

- analizan las implicaciones de la posición geográfica de Honduras en sus características 

climáticas y vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales 

- identifican los elementos geográficos mas notables del continente americano y sus 

posibles relaciones con nuestro país 

- reconocen los principales recursos con que cuenta América y su relación con el 

programa de Desarrollo Sostenible 

- participan en acciones encaminadas a proteger el ambiente 

- conocen y valoran la posición de Honduras en el proceso de Globalización 

 

ACTIVIDAD 

- Identificar las áreas protegidas (definición: “un zona natural definida geográficamente 

que ha sido designada, regulada y administrada a fin de alcanzar los objetivos específicos 

de conservación, educación y preservación de rasgos naturales y culturales de la región” 

p. 23 en el Manual de Cultura Turística Ambiental Arizona, Atlántida y “áreas definidas 

para la conservación y protección de los recursos naturales y culturales, tomando en 

cuenta parámetros geográficos, antropológicos, bióticos, sociales y económicos de las 

mismas de acuerdo a su interés”) p. 9-19 de Flora-Fauna y Áreas Protegidas del Caribe 

Hondureño del CBCH 

- p. 30 Manual de Cultura Turística Ambiental Arizona, Atlántida: beneficios 

económicos, socio-culturales y ambientales de áreas protegidas 

- gestión territorial inclusiva y participatorial 

- salud de biodiversidad y de los servicios de los recursos naturales 

 

Noveno grado 

- adquieren una visión geográfica del mundo  

- adquieren conciencia del valor de los recursos naturales para la preservación de la vida, 

valorando el papel que les corresponde desempeñar en la correcta utilización de los 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/investigandolacalidaddelaire.pdf
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mismos en las diferentes actividades humanas 

 

ACTIVIDAD 

- Que es PROCORREDOR? Cuales son los logros de una gestión efectiva en el corredor 

biológico? 

- Mirar el documental Wild Caribbean (English: four-part BBC nature documentary 

series exploring the natural and cultural history of the Caribbean Islands and Sea; serie de 

documental de naturaleza explorando la historia natural y cultural de las islas y el mar del 

Caribe) 

- Importancia y el ciclo del agua: 

 Recurso: “El juego del agua” pdf 

 

- Ubica los principales rios de la Cuenca hidrográfica seleccionada 

 Recurso: “Nuestra Cuenca Hidrográfica” p. 55 del Guía Didáctica de Educación 

Ambiental... 

 

 Recurso: “El Tesoro Escondido” p. 26 Guía Didáctica de Educación Ambiental... 

 

Ciencias naturales 
 

JORNADAS: 

- el museo de las mariposas 

- visitas a los AP como Lancetilla, Jeannette Kawas, Cuero y Salado, Punto Izopo, 

Laguna de Cacao, Pico Bonito, Nombre de Dios…  

 

Primer grado 

 

Los elementos que forman el ambiente. 

Valoración y respeto hacia las diversas formas de vida y hacia los seres inertes. 

 

Características diferenciales de los seres vivos y los no vivos. 

-Respeto hacia las diferentes formas de vida. 

- Valoración positiva de la biodiversidad como riqueza natural. 

 

 Recurso: “Maravillosa Cadena de la Vida Silvestre” pdf 

 

Distinción entre ambiente rural y urbano. 

Valoración y respeto hacia las dos formas principales de organización humana, 

(adaptación al ambiente). 

 

Recursos naturales de la localidad. 

-Valoración de los recursos naturales en la supervivencia humana. 

- Sensibilización hacia la protección de la naturaleza y los elementos del entorno. 

 

Comparación anatómica de los distintos seres vivos (personas, animales y plantas. 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/eljuegodelagua.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/maravillosacadenadelavidasilvestre.pdf
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-Valoración de cada planta y cada animal como ser representante una especie. 

- Aceptación del resto de personas como miembros semejantes de nuestra misma especie. 

 

Relaciones funcionales entre los elementos del ambiente. 

-Valoración del ambiente como condición de supervivencia de los seres vivos, 

individualmente y como especie. 

-Apreciación de la vida dentro de un conjunto de relaciones, no como un fenómeno 

independiente. 

 

Anatomía básica del cuerpo humano 

Desarrollo de la identidad individual y de la especie a través de las características del 

propio cuerpo. 

 

Principios básicos de higiene. 

-Valoración de la importancia del cuidado del cuerpo y sus partes para asegurar su buen 

funcionamiento y la preservación de la salud. 

-Desarrollo de una responsabilidad hacia la práctica de la higiene como parte del respeto 

hacia uno mismo y hacia las demás personas. 

 

 Recurso: “¿Cuanto sabes sobre los gérmenes?” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/cuanto-sabes-de-germenes/  

 

Sucesión del día y la noche. 

-Consideración de los animales diurnos y nocturnos que habitan en su medio. 

-Valoración del esfuerzo involucrado en trabajar con distintos horarios, y las personas 

que realizan estos trabajos. 

 

La Tierra, la Luna y el Sol 

Sensibilización hacia el poder de la radiación solar. 

 

Recurso: El Sistema Solar I y II 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-sistema-solar-1/  

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-sistema-solar-1/  

 

ACTIVIDAD: 

 

Semana Tierra pdf 

 

Constitución de la atmósfera 

- Valoración de su entorno inmediato y del recurso aire. 

 

 “El Sistema Climatico” en Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: 

Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 1-17 

 

Utilización de productos e instrumentos en las actividades humanas. 

- Valoración positiva del trabajo ajeno y del esfuerzo propio. 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/cuanto-sabes-de-germenes/
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-sistema-solar-1/
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/el-sistema-solar-1/
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/SemanaTierra-MAR3.pdf
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- Valoración de los aparatos y máquinas del entorno habitual por su necesidad en la vida 

actual. 

 

Usos y aprovechamientos del agua por el ser humano. 

-Respeto y valoración de los servicios públicos. 

-Valoración del agua como bien vital que debe ser protegido. 

 

Segundo grado 

 

Distribución de los animales y plantas en distintos ambientes. 

-Reconocimiento y valoración de la biodiversidad natural de Honduras. 

 

Recurso  
DISCOVERY CHANNEL ANIMAL PLANET: 

 http://animalplanet.tudiscovery.com/  

 

Dependencia de las plantas de los elementos del medio. 

-Respeto y cuidado de los factores ambientales que hacen posible la biodiversidad vegetal 

natural de nuestro entorno. 

 

Dependencia de los animales de los elementos del medio. 

-Respeto y cuidado de los factores ambientales que hacen posible la biodiversidad animal 

natural de nuestro entorno. 

- Manejo responsable de ciertos factores ambientales que favorecen o dificultan el 

desarrollo de especies animales beneficiosas o dañinas para el ser humano. 

 

ACTIVIDAD: 

 

El Simple Concepto  
 

Crecimiento y envejecimiento de los seres vivos. 

Valoración y respeto de la vida animal y vegetal como algo limitado e irremplazable. 

 

Movimiento y desplazamiento en los seres vivos. 

- Exploración del espacio cercano por medio del crecimiento de las plantas. 

- Exploración del espacio cercano y de otros espacios distantes en busca de alimentos, 

relaciones y protección por medio del movimiento de los animales. 

- Aceptación de la necesidad de movimiento inherente a los animales y desaprobación de 

la captura y cautiverio de especies animales salvajes. 

- Valoración de la capacidad de movimiento del cuerpo humano y atención hacia el 

cuidado de los sistemas que lo hacen posible. 

 

La reproducción de los seres vivos. 

- Valoración de la complementariedad del macho y la hembra en la reproducción sexual. 

- Valoración de la importancia de la reproducción en la supervivencia de las especies. 

 

http://animalplanet.tudiscovery.com/
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/elsimpleconcepto.pdf
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Importancia de los alimentos. 

- Selección y manejo responsable de los alimentos de nuestra dieta para asegurar sus 

características positivas. 

- Consideración de los alimentos como necesidad básica y derecho del ser humano. 

 

Principios de salud ambiental y su relación con la salud individual y comunitaria. 

- Manejo cuidadoso y responsable de los elementos ambientales para asegurar la 

supervivencia y la calidad de vida de los seres humanos. 

 

 Recurso: Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: Manual Escolar sobre 

el Cambio Climatico Para Docentes p. 26 

 

Las estaciones y el tiempo atmosférico 

- Valoración, respeto y disfrute del entorno natural. 

- Sensibilidad hacia la observación del medio físico. 

- Respeto hacia las costumbres de su comunidad.  

 

Caracterización de los paisajes. 

Reconocimiento de la importancia económica y estética de paisajes de la comunidad. 

 

El paso del tiempo 

Sentido de la programación de actividades. 

- Respeto hacia las diferencias individuales derivadas del paso del tiempo. 

 

La filtración del agua 

Sensibilización acerca de la importancia de la calidad del agua y la necesidad de ser 

sometida a un tratamiento de purificación para recuperar su utilidad. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 “Elaboracion de un filtro de algodon, arena y carbon” en Elementos Curriculares 

Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 37 

 

Recuperación de materiales de desecho de papel y metal. 

- Valoración del impacto positivo de la recuperación de materiales en el ambiente. 

- Valor residual de los materiales y su impacto sobre el medio. 

 “Maneja los desechos apropriadamente” en Lo que debemos saber para ayudar 

nuestro planeta: Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 44 

 

Aplicación de la energía y tecnología al Transporte 

- Importancia de los medios de transporte. 

- Importancia de las vías de comunicación, su cuidado y su acceso. 

 

Aprovechamiento y usos de las plantas. 

-Valoración del entorno cultural y natural. 
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- Respeto a la diversidad de gustos, creencias y costumbres. 

 

Recurso: “Las plantas también son seres vivos” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/las-plantas-son-tambien-seres-vivos/  

 

Definición y caracterización de ambiente como conjunto de seres y sus relaciones. 

-Valoración y defensa de la diversidad ambiental como exigencia del equilibrio. 

- Respeto del equilibrio ambiental a través del cuidado de los elementos que lo hacen 

posible. 

 

ACTIVIDAD: 

Felicidad Sustentable pdf 

 

Análisis de la diversidad ambiental. 

-Concepto de ambiente y naturaleza como conjunto de seres donde todos desempeñan un 

papel y todos son necesarios dentro de un sistema. 

- Sensibilización en torno a la existencia de seres vivos no identificables a simple vista 

sino a través de sus efectos sobre los otros seres. 

 

ACTIVIDAD:  

Aprender Sobre la Interconexion pdf 

 

Descripción y clasificación anatómica de las plantas 

- Valoración y respeto de las plantas como fuentes de recursos. 

- Valoración y respeto de las plantas como elemento esencial dentro del equilibrio 

natural, por su producción de alimentos y oxígeno. 

 

ACTIVIDAD: 

El bosque numerado pdf 

 

 “Un bosque feliz” en Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: Manual 

Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 52 

 

Descripción anatómica y fisiológica de los animales y clasificación. 

-Valoración y respeto de los animales como fuente de recursos. 

- Concepción del ser humano desde el punto de vista de ser vivo animal, integrándolo en 

la naturaleza y en el ambiente como unidad anatómica y fisiológica. (Muchas necesidades 

de los animales son necesidades del ser humano y viceversa). 

 

ACTIVIDADES: 

El Aguila en el Nido pdf 
 

Estudiando Crituras pdf 
 

 

 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/las-plantas-son-tambien-seres-vivos/
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/Felicidad%20Sustentable.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/aprendersobrelainterconexion.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/elbosquenumerado.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/elaguilaenelnido.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/estudiandocrituras.pdf
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Principios del equilibrio en la naturaleza. 

- Valoración y respeto de las distintas especies de seres vivos por su inclusión dentro de 

una cadena trófica. 

- Sensibilización sobre la amenaza de extinción de especies animales y vegetales. 

 

Relación del agua con las funciones de los seres vivos. 

-Valoración del agua como elemento imprescindible para la vida y como uno de los más 

importantes recursos del ser humano. 

- Sensibilización sobre el manejo correcto del agua, buscando mantener la disponibilidad 

del recurso. 

 

Tercer grado 

 

Significado orgánico de la salud 

-Valoración de la salud como un derecho de todos, que debe ser respetado a través del 

cuidado de nuestro propio organismo y del ambiente. 

- Consideración del estado de salud como el estado normal frente a la enfermedad que es 

un estado excepcional. 

 

Enfermedades más frecuentes, su origen, y tratamiento. 

- Valoración de las medidas preventivas como la clave de la lucha contra las 

enfermedades. 

- Interpretación de la enfermedad como un proceso en muchos casos evitable y reversible, 

a través del control voluntario de factores ambientales simples y evidentes. 

- Reconocimiento de la autoridad de los especialistas en salud, en el tratamiento y 

prevención de las enfermedades, especialmente en lo relativo a la medicación. 

 

Principios para la prevención de accidentes. 

-Prevención como primera estrategia contra los accidentes. 

- Consideración del riesgo de accidentes en ciertas actividades como premisa para 

llevarlas o no a cabo (ejemplo: reventar cohetes en las ferias) 

- Responsabilidad sobre los factores controlables de los accidentes. 

 

Importancia de la dieta balanceada. 

-Preferencia por los alimentos frescos, naturales, limpios y balanceados. 

- Valoración de la importancia de una alimentación balanceada y sus principios en la 

conservación de la salud. 

 Importancia de la comida biológica sin químicas  

 

Principios de la alimentación al comienzo de la vida, durante y después del 

embarazo 

- Valoración de la lactancia materna como el tipo de alimentación más segura, económica 

y balanceada para los recién nacidos. 

- Valoración de la experiencia de madres y padres como fuente de conocimiento sobre la 

nutrición en la primera etapa de la vida. 



 

15 

 

- Reforzamiento del papel del padre en la alimentación de la madre y del bebé, en un 

nivel de equidad con la mujer. 

 

Enfermedad de desnutrición y sus consecuencias. 

- Valoración de los alimentos con factor generador de salud o de enfermedad de acuerdo 

con el uso que les demos. 

- Preferencia por los alimentos locales y naturales por ser más saludables, más ecológicos 

y más económicos. 

- Consideración de la desnutrición como enfermedad curable y desarrollo de una 

conciencia responsable hacia su corrección por medio del conocimiento del medio natural 

y social y de la solidaridad. 

- Valoración de la nutrición como una necesidad básica y un derecho fundamental de 

todas las personas. 

 

Importancia del agua en la fisiología humana. 

- Valoración de la higiene integral (corporal, ambiental, alimentaria) como 

comportamiento necesario para prevenir la deshidratación. 

- Respeto y cuidado del elemento agua en la naturaleza considerando su importancia con 

relación a su papel en el organismo humano. 

 

Principios de salud comunitaria. 

- Desarrollo de una conciencia social relacionando la calidad de vida con la convivencia y 

buscando las soluciones a nuestros problemas individuales y colectivos en la experiencia 

y conocimientos de otras personas. 

- Valoración de la aportación individual en el bienestar y progreso colectivos, 

considerando dicha aportación como derecho y como deber. 

 

El ecosistema río y recursos derivados. 

- Sensibilización hacia las formas de contaminar el agua del río y su prevención. 

- Sensibilidad hacia la protección de la fauna y la flora del río. 

 

El ecosistema mar y los recursos derivados. 

- Sensibilidad hacia las formas de contaminar el mar y su prevención. 

- Sensibilidad hacia la extracción indebida de especies marinas que pone en peligro el 

ecosistema. 

 

ACTIVIDAD: 

 “Simulación de la Red Alimentaria Marina” pdf 

 

Origen y manejo del recurso suelo 

Necesidad de conservar el suelo porque tarda muchísimos años en formarse. 

 “El suelo como ecosistema, la erosion y la conservacion de suelos” Elementos 

Curriculares Suplemtarios de Educacion Ambiental APTM p. 43 

 

 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/marinefoodwebsimulationspanish.pdf
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ACTIVIDAD: 

 “A Ensuciarse Un Poco” pdf 

 

Características y conservación de las fuentes de agua. 

Respeto hacia los elementos necesarios para la sostenibilidad de las fuentes de agua. 

 

Los estados del agua 

Valoración de la tecnología del frío como forma de conservación de alimentos útil y 

efectiva. 

 

ACTIVIDAD 

El juego del agua pdf 

 

Preparación y conservación de los alimentos. 

- Sensibilidad hacia la higiene en la manipulación de los alimentos. 

- Preferencia por los alimentos frescos y naturales. 

- Atención a la correcta preparación de los alimentos, crudos y cocinados. 

 

Manejo de residuos sólidos 

- Sensibilidad hacia el cuidado del lugar donde vivimos. 

- Importancia de las medidas de higiene ambiental: reducción del consumo de materiales 

generadores de residuos no fácilmente reciclables, manejo adecuado de basuras (reciclaje 

de materia orgánica e inorgánica), uso de letrinas, aseo de casas y predios, mantenimiento 

de áreas verdes y control de las fuentes de contaminación. 

 Reciclaje de materia organica: Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental 

Comunitaria ODECO, p. 71 

 Reciclaje de materia inorganica: Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental 

Comunitaria ODECO, p. 79-85 

 

ACTIVIDAD: 

- Almuerzos sin desperdicios.pdf 

 

- Recorrido del jardin botanica CREDIA y presentacion del proyecto de compost 

 El compostaje: Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria 

ODECO, p. 74-75 

 

ACTIVIDAD 
 

 “Preparemos Abono Organico” en Lo que debemos saber para ayudar nuestro 

planeta: Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 61-63 

 “Elaboracion de una compostera en el centro escolar” en Elementos Curriculares 

Suplementarios de Educacion Ambiental, Areas Protegida Trinacional Montecristo 

(APTM) p. 32 

 

 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/aensuciarseunpoco.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/eljuegodelagua.pdf
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/Almuerzos%20sin%20desperdicios.pdf
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Recurso: 

Articulo: Drinking Water: Bottled or From the Tap? (A beber el agua: enbotellado o del 

grife?) 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/stories/spacescience/water-bottle-pollution/   

 

- Necesidad de reducir la contaminación y destrucción del ambiente para proteger la 

calidad de vida. 

- Importancia de la educación ambiental para cuidar el ambiente. 

- Aprovechamiento de los residuos orgánicos como fuente de abono para los huertos 

familiares. 

- Valoración de los huertos familiares y escolares en función de su contribución hacia la 

mejora de calidad de la dieta 

 

Importancia cultural (económica, ambiental, cualitativa) de los cultivos locales. 

Desarrollo de la identidad cultural a través de la valoración de las fiestas, cuentos y 

leyendas sobre los cultivos locales. 

 

 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/stories/spacescience/water-bottle-pollution/
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CICLO 2 

 

Inglés 
 

Quinto grado 

 

Expresion oral y escrita/Concientizacion ambiental 

- Alfabeto con palabras relacionadas al medioambiente 

- Describir su rutina diaria con todos los recursos que usa 

- Juego: en que parque nacional se encuentra...(nombre de especies) 

- Juego: es bueno para el medioambiente...(especificar acción) 

- Dramatización de un desafío natural 

- Una exposición pequeña sobre un tema: animal, planta, ... 

- cuentos, canciones, poemas sobre el ambiente 

 

Responsabilidad ambiental 

- Encarga de toda la clase: tener mascotas como caracol o lagarta que todos en la clase (o 

unos responsables) tienen que cuidar 

 Recurso: “Amor y Cuidado de las Mascotas” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/amor-y-cuidado-de-las-mascotas/  

 

Descripciones (clima, un animal...): 

 Canciones 

- “The Weather Song” 

 http://www.youtube.com/watch?v=3Ja4j4ltnRw  

-“What’s the Weather Like Today” 

http://www.youtube.com/watch?v=DnGKfOX5bVQ  

- Juego de adivina: pequeña descripción de un animal conocido 

- Lectura de textos relacionados al ambiente; cuentos: ortografía, gramática, 

comprensión... 

- Tener un léxico relacionado al medioambiente 

- “Ubican las lenguas locales identificadas en el entorno, observando un mapa lingüístico 

de Honduras” 

 

Experimentos cientificos 
- “Identifican los elementos básicos y los procesos descritos en un proceso científico 

sencillo”:  

- “Siguen los pasos de instrucciones escritas, con ilustraciones, para la realización de un 

experimento 

- “Registran sus observaciones sobre el desarrollo y resultados de un experimento 

científico 

- La descripción científica de seres vivos, objetos y lugares 

 

 

 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/amor-y-cuidado-de-las-mascotas/
http://www.youtube.com/watch?v=3Ja4j4ltnRw
http://www.youtube.com/watch?v=DnGKfOX5bVQ
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Sexto grado 

 

Expresion creativa 
- Imaginan y representan plásticamente eventos (ambientales) de un cuento escuchado 

- Representan mediante mímica personajes/eventos de un cuento para que sus 

compañeros los identifiquen 

- Seleccionan en una pequeña exposición sobre un tema (registro de un experimento), la 

información pertinente para realizar distintas tareas: responder a cuestionarios, relacionar 

textos e ilustraciones, ... 

- Reproducen y declaman de memoria pequeños poemas...: entonación  

- Representación teatral 

- “Dramatización, juegos de rol/dialogo, ...” 

- Elaboran una ilustración que represente el ser, evento u objeto descritos 

 

Juegos tradicionales de la comunidad y de la cultura anglofona: 
- Trompo, Maubles, Yoyo, Pelota Maya 

- Simon Says, Skipping Rope, Hopskotch, Tag, Hide and Seek, What time is it Mr. Wolf? 

http://guidezone.e-guiding.com/jmmr_wolf.htm  

- Realizan en inglés diversos juegos utilizando fórmulas memorizadas para el intercambio 

entre jugadores/jugadoras. 

 

Canciones y chants (coros, canciones, rítmicas):  

-The Itsy Bitsy Spider; Row, Row, Row your Boat; Twinkle Twinkle Little Star; Old 

MacDonald had a Farm; Ring around the Rosie; The Monkey and the Weasel; 5 Little 

Monkeys;The Wheels on the Bus; London Bridge; Banana Phone: 

http://www.youtube.com/watch?v=Oqq6jppAYFo … 

- Realizan y disfrutan de diversos juegos rítmicos y de movimiento, realizar las 

actividades físicas que acompañan la canción. 

- Participan en una representación teatral para otras clases o para las familias. 

- Representan por parejas, pequeños diálogos memorizados. 

 

Comunicacion/Comprension 

- Leer artículos con el tema del ambiente: Definen el tema global del texto 

- Participan en juegos de diverso tipo relacionados con la transcripción de mensajes. 

(scribes and runners, mensajes codificados, el ahorcado, etc.) 

- Completan textos faltantes o falseados correspondientes a un episodio concreto del 

cuento, historia o experiencia trabajada previamente en clase. 

- Realizan crucigramas y otros juegos lingüísticos similares, utilizando las palabras 

trabajadas en la unidad. 

- Identifican las diferentes clases de palabras en un texto: categorías (animales, plantas, 

acciones…) 
 - WH questions: what, who, when, where: what (name, color, size, time); where + 

from/is-are; how (much, many); when is/are: AP, lugares geográficos, topografía de un 

lugar… 

- Seleccionan entre varias la palabra correcta para completar una oración con espacios 

vacíos. 

http://guidezone.e-guiding.com/jmmr_wolf.htm
http://www.youtube.com/watch?v=Oqq6jppAYFo
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- Transforman oraciones afirmativas en interrogativas o negativas. 

- Escuchan la TV o la radio durante un cierto tiempo y registran la frecuencia de 

aparición de elementos anglófonos. 

- Ojean los periódicos buscando elementos de origen anglófono 

- Discriminan la información necesaria para completar un texto o solucionar problemas, a 

partir de la información dada por un(a) compañero/compañera (information gap filI). 

- Proveen información sobre datos y observaciones del entorno habitual: fechas, clima, 

tiempo del día 

 

ACTIVIDAD: 

- “Celebrating Earth Week”: 

http://www.greenteacher.com/articles/earthweek.html  

 

Séptimo grado 

 

Lectura, expresion oral y comprension 

- Completan textos a partir de las descripciones o narraciones hechas por la o el docente y 

sus compañeros y compañeras. 

- Comparten verbalmente la impresión personal que el texto les ha causado. 

- Órdenes complejas: de no dañar al medioambiente, no gastar agua… 

- Realizan diversas tareas de identificación mediante fichas de trabajo en respuesta a las 

exposiciones del profesor o profesora, compañeros y compañeras, vídeos o casetes. 

- Expresan su punto de vista (opinión personal) y justifican sus opiniones, seleccionando 

entre las distintas opciones presentadas, la expresión o expresiones necesarias. 

- Proveen un breve informe sobre el artículo periodístico de su interés, apoyando su 

exposición con materiales impresos de diversos tipos (recortes, fotografías, pósteres, 

afiches, etc.) y siguiendo los modelos sugeridos por el docente.  

- Producen, en equipos de trabajo, informes semanales con los eventos noticiosos 

(deportivos, educativos, entretenimiento, climatológicos, etc.) más sobresalientes en el 

ámbito escolar, asegurándose de destacar los elementos sugeridos por el docente.  

- Dramatizan, en parejas o equipos de trabajo, el hecho noticioso más destacado (en los 

distintos medios de comunicación) de la semana en el ámbito local o nacional, 

apoyándose en los modelos presentados por el docente. 

- Exponen las ideas principales contenidas en un artículo científico, apoyando su 

exposición con esquemas, cuadros o mapas conceptuales, siguiendo los modelos 

sugeridos por el docente. 

-Seleccionan entre varias alternativas (ilustraciones, títulos, palabras claves, etc.) las que 

representan los eventos o ideas principales del texto. 

- Ejercitan el nuevo vocabulario y las estructuras presentadas a partir de ilustraciones, 

juegos o fichas de trabajo 

- Siguen los pasos de las instrucciones escritas, acompañadas por ilustraciones, para la 

realización de una actividad, una manualidad o un experimento. 

 

 

 

http://www.greenteacher.com/articles/earthweek.html
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ACTIVIDAD: 

 

- Hace mediciones correctas de precipitación, humedad relativa y temperatura 

 Recurso: “Midamos la lluvia, la humedad del aire y la temperatura” p. 56 en el Guía 

Didáctica de Educación Ambiental... 

 

-Seleccionan un tema de su interés y busca información nueva sobre el tema en libros 

informativos de la biblioteca para compartirlo oralmente con sus compañeros. 

-Completan, a partir de los modelos presentados por el/la docente, diferentes tipos de 

texto simples: narrativos, descriptivos, informativos y conversacionales; ejemplo de 

descriptivo/informativo: parte de un artículo de National Geographic: 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/  

 

- Reproducen descripciones de personas, objetos y lugares, introduciendo nuevas 

características o corrigiendo las falseadas por el/la docente con las correctas. 

-Reproducen comparaciones y contrastes de personas, animales, objetos y situaciones, 

completando los símiles y metáforas, con los modelos sugeridos por el/la docente. 

- Completan mapas semánticos a partir de una palabra clave. 

 

Octavo grado 

 

Expresion personal y argumentacion 

- Participan en una conversación previa a la escucha del texto, guiada por la maestra, para 

expresar sus conocimientos previos sobre el tema, y efectuar hipótesis iniciales. 

- Seleccionan entre varias alternativas aquellas (ilustraciones, oraciones, palabras, 

etc.) que representan los personajes, eventos o ideas principales del texto. 

- Realizan un ejercicio de “visualización” a partir del fragmento de una película o 

documental, acompañándolo con actividades de comprensión en un proceso guiado por la 

o el docente o a partir del fragmento de una película de TV sin sonido e imaginan y 

representan el diálogo consiguiente en parejas 

-Seleccionan y expresan la información más interesante del documental, según su 

valoración personal. 

-Relacionan la información del documental con sus conocimientos previos sobre el tema, 

contrastando los datos adquiridos con los anteriores. 

- Informan sobre el hecho noticioso más sobresaliente del día en el ámbito escolar y 

comunitario, identificando las causas y consecuencias que originaron el hecho. 

-Exponen la información más relevante de un texto noticioso, identificando el tipo de 

información y los elementos que caracterizan a la noticia. 

 nacional: La Prensa, http://www.laprensa.hn/;  

     internacional: BBC, bbc.org; Nature Conservancy, http://www.nature.org/; Al Jazeera, 

http://www.aljazeera.com/  

- Reproducen un hecho noticioso, dramatizando, en equipos de trabajo, lo visto 

o escuchado a través de los medios. 

- Realizan exposiciones sencillas sobre los temas variados contenidos en cintas de video 

(documentales, programaciones educativas, etc) y cassette. 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/
http://www.laprensa.hn/
http://www.nature.org/
http://www.aljazeera.com/
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-Presentan informes breves sobre los resultados y conclusiones derivadas de las 

encuestas, entrevistas y cuestionarios realizados a sus compañeros y compañeras, 

apoyándose en gráficos, esquemas y mapas conceptuales 

-Presentan informes breves sobre hechos científicos, parafraseando las ideas principales 

del texto original (escrito, televisado, escuchado), con la guía del/la docente. 

- Exponen la historia o leyenda más sobresaliente de su comunidad y la comparan y 

contrastan con las de otras culturas, siguiendo las pautas y modelos sugeridos por el/la 

docente: por ejemplo, la violencia/inseguridad en Honduras VS el estado del ambiente 

por razones de cambios en ley en Canadá 

- Leen pequeños extractos del texto- la presentación de las/los personajes de una 

narración, un fragmento clave- para hacer hipótesis sobre el contenido del texto, p.e.  

 

Artículos en el BBC… 

- Comparten verbalmente experiencias y conocimientos previos sobre el tema con sus 

compañeras y compañeros, expresando sus posibles prejuicios al respecto: temas 

ambientales como cambio climático, reciclaje, gerencia de desechos, deforestación, 

inundación… 

- Completan fichas de trabajo de diversos tipos para verbalizar sus conocimientos previos 

sobre el tema 

- Comprueban las hipótesis iniciales y sintetizan el contenido de lo ya escuchado, 

formulando verbalmente la idea principal. 

- Formulan nuevas hipótesis y anticipan conclusiones en la marcha de la lectura: temas 

no convencionales (hot topics). 
 

Expresion creativa 
- Realizan pequeños juegos dramáticos, utilizando los modelos audicionados o televisivos 

(programas de radio, T.V., documentales), sugeridos por el/la profesor(a). 

- Producen y representan pequeños guiones radiales y/o televisivos, a partir de 

situaciones simuladas de la vida real (entrevista radial o televisiva sobre un tema, 

problema, situación, etc), siguiendo los modelos presentados por el/la docente. 

-Realizan actividades de producción o representación gráfica para asimilar y generalizar 

el contenido del texto en otras situaciones. 

-Juegan con el texto, introduciendo cambios relacionados con la identificación del 

personaje o personajes, características físicas o sicológicas, ambiente, tiempo, etc. 

- Leen las nuevas versiones de sus compañeros y compañeras y juzgan la coherencia del 

texto cambiado. 

 

Filtro de informacion/Comparacion 

- Infieren el tipo de lector/ lectora que pretende la revista, por su formato y tipo de 

información. 

- Interpretan de forma global artículos, entrevistas y noticias para su propio disfrute e 

interés personal. 

- Construyen el texto atendiendo la necesaria adecuación del mismo a la situación de 

comunicación: la intención u objetivo que persigue (informar, explicar, entretener, etc), el 

público al que va dirigido y a las características del contexto comunicativo (el tiempo y el 

lugar), siguiendo los modelos 
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- Producen comparaciones y contrastes de personas, animales, objetos y situaciones, 

utilizando los símiles y metáforas sugeridos por el/la docente.  

 

Noveno grado 

 

Argumentacion 

- Rebaten, utilizando sus propios recursos lingüísticos, los puntos de vista de otros con 

argumentos sólidos y fundamentados 

- Presentan, identificando en un texto, las ideas principales y secundarias que apoyan un 

artículo de opinión. 

-Exponen las distintas problemáticas del entorno local, nacional o internacional, 

compartiendo su propio artículo de opinión. 

- Informan, en un panel de discusión, los aspectos más relevantes de un tema científico 

y/o cultural, extrayendo, de una enciclopedia, las ideas principales y secundarias sobre el 

tema en cuestión. 

- Crean guiones televisivos o radiofónicos sobre experiencias reales y participan 

activamente, expresando su punto de vista y argumentando cuando sea necesario. 

- Expresan sus puntos de vista de forma argumentativa, participando en debates, foros, 

mesas redondas y paneles informativos, relacionados con temas conocidos y de interés. 

- Nombran conceptos relacionados con unas palabras claves citadas por la profesora o 

profesor y los organizan colectivamente en una red conceptual, con los conceptos básicos 

del texto, para activar sus conocimientos previos sobre el tema y hacer hipótesis sobre el 

desarrollo lógico del texto. 

- Ejercitan el nuevo vocabulario y las estructuras presentadas a partir de juegos o fichas 

de trabajo. 

- Realizan actividades de producción o representación gráfica para asimilar y generalizar 

el contenido del texto en otras situaciones 

- En un texto argumentativo, identifican los argumentos en pro y en contra. 

- Interpretan de forma global artículos, reportajes, entrevistas y noticias para su propio 

disfrute e interés personal. 

-Comentan colectivamente sus opiniones sobre los mensajes de algunos de los textos 

leídos y los juicios de valor transmitidos. 

- Discriminan entre hecho y opinión en artículos periodísticos. 

- Valoran críticamente la intencionalidad del emisor/ emisora y expresan si la comparten 

o no. 

- Construyen autónomamente, de forma individual o en equipos de trabajo, el texto 

atendiendo la necesaria adecuación del mismo a la situación de comunicación: la 

intención u objetivo que persigue (informar, explicar, entretener, etc) el público al que va 

dirigido y a las características del contexto comunicativo (el tiempo y el lugar). 

- Con una selección personal, elaboran y hacen uso autónomo de un glosario de palabras 

desconocidas. 

- Comprueban la ortografía de las palabras o su significado, consultando el diccionario. 

 

Expresion creativa 

- Crean (personalmente o en equipos de trabajo), a partir de textos literarios conocidos, 

guiones sencillos para ser dramatizados, introduciendo adaptaciones de su propia cosecha 
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(cambio de personajes, de ambiente, de tiempo, de argumento, etc.) 

- Producen autónomamente descripciones propias de personas, objetos y lugares 

relacionados con textos literarios conocidos 

 
Artes plásticas  

 

Recurso : “Isabel, la amiguita de los arboles” p. 11, “El cartel de la naturaleza” p. 14, 

“Spots Ambientales” p. 47 

Recurso : “Los regalos hechos por los niños” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/los-regalos-hechos-por-los-chicos/  

- dibujar un mural de su ecosistema: en poster individuales con papel colorido para 

pegarlo todo junto 

- tomar fotos de y dibujar la flora y fauna de su ambiente 

- hacer una presentación sobre una de esas especies 

- hacer piñatas de papel reciclado 

- hacer origami de flores, animales…:  

 rana: http://es.wikihow.com/hacer-una-rana-saltarina-de-origami 

 tortuga: http://www.comohacerorigami.com/tortuga-en-origami/  

 pájaro: http://www.comohacerorigami.com/pajarito-en-origami   

 ballena: http://www.comohacerorigami.com/ballena-en-origami/   

 cisne: http://www.comohacerorigami.com/cisne-en-origami/    

 mariposa: http://www.comohacerorigami.com/mariposa-en-origami/  

- hacer un carillón de viento con materias reciclables: 

 http://tienes-ganas.blogspot.com/2012/03/como-hacer-un-carillon-de-viento-con.html  
 

ACTIVIDAD: 

 

Eco Arte pdf 
 

 

 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/los-regalos-hechos-por-los-chicos/
http://es.wikihow.com/hacer-una-rana-saltarina-de-origami
http://www.comohacerorigami.com/tortuga-en-origami/
http://www.comohacerorigami.com/pajarito-en-origami
http://www.comohacerorigami.com/ballena-en-origami/
http://www.comohacerorigami.com/cisne-en-origami/
http://www.comohacerorigami.com/mariposa-en-origami/
http://tienes-ganas.blogspot.com/2012/03/como-hacer-un-carillon-de-viento-con.html
../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/Eco-arte2.pdf
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TEMAS GENERALES IMPORTANTES: 

PARA EDUCACION PARA LA 

SOSTENIBILIDAD 
 

Cambio climático:  

-gases de efecto invernadero (sectores contribuidores principales: petróleo, incendios 

forestales, actividades agrícolas excesivas, deforestación, desperdicios), radiación solar, 

La Niña, El Niño, tormentas tropicales, huracanes, aerosoles con químicas, capa de 

ozono, rayos ultravioleta, lluvia acida, carbón, petróleo, disminución de la producción 

agrícola, evento hidro-meteorológicos (sequias, inundaciones), soluciones: ahorrar 

energía, reforestar, reciclar, usar productos sin contaminantes ambientales, usar buenas 

prácticas agroforestales (curvas de nivel, terrazas y barreras vivas para evitar erosión y 

degradación del suelo), generar su propio abono, ciclo del agua 

 Recurso: Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta 

 Actividad: “A Ensuciarse Un Poco” pdf 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 91-98 

 “Cambios en la tierra debido a la actividad humana” en Lo que debemos saber para 

ayudar nuestro planeta: Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 

17-19 

 “Efectos del calentamiento global” Lo que debemos saber para ayudar nuestro 

planeta: Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 25-29 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 76-82 

 

Especies en peligro de extinción : CITES 

 Recurso: Manual de Cultura Turística... p. 33 

 

Arrecifes coralinos 
 Recurso: Manual de Cultura Turistica... p.32 

 Libreta de Calificaciones correspondiente al Sistema Arrecifal Mesoamericano 

 Report Card for the Mesoamerican Reef: an Evaluation of Ecosystem Health 2010 

 Oceana: Protecting the World’s Oceans: 

 http://oceana.org  

 Beautiful Oceans: Helping People to Better Understand, Enjoy and Preserve Coral 

Reefs Worldwide 

http://www.beautifuloceans.com 

 

El reciclaje 
 Recurso: Manual de Cultura Turistica... p. 40: Usar materiales reciclables para hacer 

bolsas, titeres, joyeria... 

 Juego de reciclaje: 

http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/actiongames/recycle-roundup/  

 Recurso: “Reciclar en Familia” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/reciclar-en-familia/  

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/aensuciarseunpoco.pdf
http://oceana.org/
http://www.beautifuloceans.com/
http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/actiongames/recycle-roundup/
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/reciclar-en-familia/
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ACTIVIDAD: 

 “Reciclando Papel Conservamos Recursos” en Lo que debemos saber para ayudar 

nuestro planeta: Manual Escolar sobre el Cambio Climatico Para Docentes p. 59-60 

 “Realizacion de una campana de limpieza en el centro escolar” en Elementos 

Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 30 

 “Realizar un concurso de la Reina y el Rey del Reciclaje” en Elementos Curriculares 

Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 31 (crear un vestimento para ninos 

utilizando materiales de reciclaje) 

 

Cultura  

-Garifuna  

 Recurso: Wemeri, Nuestro Camino: Los Garifunas de Iriona Entre Tradicion y 

Desarrollo 

 Voces Garifunas: Diagnostico de conocimientos, actitudes y practicas 

- Diversidad, patrimonio y grupos etnicos 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 28-30 

- La ecodiversidad 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 26-27 

 

La basura y manejo de desechos 

 Recurso: “Los detectives de la basura” p. 58 del Guia Didáctica de Educación 

Ambiental... 

 “Manejo de Desechos Sólidos, Vertidos Líquidos y Emisiones Gaseosas” 

- Residuos solidos y reciclaje 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 59 

 “Manejo de desechos solidos” en Elementos Curriculares Suplementarios de 

Educacion Ambiental p.24-34 

 

El agua 

Recurso: “Historias del agua” p. 13, “Recursos Importantes (hídricos del Trifino)” p. 

27, “Esperanzas Perdidas (estados naturales del agua)”, “La Fuente (saneamiento del 

agua) p. 30, “De Mano en Mano (manejo sostenible del agua)” p. 32,  “Mural Ecologico 

(manejo sostenible del agua)” p. 31, “El Agua (poesía)” p. 38, “El Nino Pregunton 

(problemas de contaminación del agua)” p. 40, “El Medio Ambiente y Yo (proteger el 

medioambiente y conservar agua” p. 46 

- El impacto de las actividades humanas sobre la calidad del agua: 

 

Recurso: “Stream Model Translation” pdf 

 

- Seguridad Alimentaria y el agua; El agua y el Clima; El agua y la Salud; Políticas del 

Agua; Gestión del Agua;  

 Global Water Issues, Bureau of International Information Programs 

 

 “Contaminacion de las aguas” en Elementos Curriculares Suplementarios de 

Educacion Ambiental APTM p. 35-42 

../../../../../CREDIA/EDU_AMB/CURRICULO/Useful%20Resources/Stream%20Model%20Translation.pdf
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Flora y Fauna 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental p. 8-23 

 

La biodiversidad 

 Recurso: “Nuestra Biodiversidad” p. 47 Guia Didáctica de Educación Ambiental... 

 “Resultados del Inventario Flora y Fauna realizado en el sitio ‘Centro Ecológico San 

Martín’ 2009-2010” 

- La biodiversidad 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 27-28 

 Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: Manual Escolar sobre el Cambio 

Climatico Para Docentes p. 28 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 70-75 

 

Los ecosistemas 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 25-26 

-costeros marinos 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 25-26; 

43-48 

 Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: Manual Escolar sobre el Cambio 

Climatico Para Docentes p. 5 

 

Educación Ambiental 
Recurso: “Crucigrama Ambiental” p. 36, “El Agua” (importancia que tiene el 

agua en la EA) p. 38, “Un equipo de genios” (rol que juega cada disciplina en la 

EA) p. 41, “El triangulo de la EA” p. 42, Guia Didáctica de Educación 

Ambiental... 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 

24 

 Lo que debemos saber para ayudar nuestro planeta: Manual Escolar sobre el 

Cambio Climatico Para Docentes p. 47-73 

 

Problemas ambientales y soluciones posibles  

Recurso: “Mi centro escolar brilla” p. 44, “El Medio Ambiente en mi 

Comunidad” p. 45 Guia Didáctica de Educación Ambiental... 

Recurso: “Contaminación ambiental” 

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/que-tengo-que-ver-yo-con-la-

contaminacion-ambiental/  

Recurso: “Salvar al planeta”  

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/salvar-el-planeta/  

Película (inglés): “People of the Lake” – drying up of the Aral Sea; adaptación 

humana a cambios ambientales  

http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2012/08/2012857324531428.html 

Recurso: www.lessonsfromnature.org Lecciones de la naturaleza en Español.  

http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/que-tengo-que-ver-yo-con-la-contaminacion-ambiental/
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/que-tengo-que-ver-yo-con-la-contaminacion-ambiental/
http://www.tudiscoverykids.com/padres/articulos/salvar-el-planeta/
http://www.aljazeera.com/programmes/aljazeeraworld/2012/08/2012857324531428.html
http://www.lessonsfromnature.org/
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- Contaminacion ambiental: atmosferica, del agua, del suelo 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 31-35 

-Problemas de conservacion: sobrepesca, sedimentacion, industrializacion... 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 49-52 

- Soluciones: 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 53-55 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 41-44 

 

Gestión de riesgos 

 Recurso: “Plan Familiar de Gestión de Riesgos” 

 “Guía Plan Comunitario de Gestión de Riesgos” 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM P. 64-

69 

 

Agroecología 

 “El diagnóstico agroecológico y su relación con el medio ambiente, p. 60 en 

Guia Didáctica de Educación Ambiental... 

 Informe Anual 2010-2011 de la Fundación Hondureña de Investigación 

Agrícola (FHIA) 

 Planificación agroecológica de fincas ganaderas: La experiencia de la 

subcuenca Copán, Honduras 

 

Turismo 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 101-

133 

 

Legislacion ambiental 

 Lo que debemos saber sobre la Educacion Ambiental Comunitaria ODECO, p. 137-

153 

 Elementos Curriculares Suplementarios de Educacion Ambiental APTM p. 31-40 
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