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Presentación 
 

Ante la emergencia nacional generada por Covid-19, niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, padres, el Secretario de Educación, ponen a 

disposición este estudio y herramienta de trabajo para el ciclo I, II y III de 

Educación Básica (1 ° a 9º grado) que le permitirá continuar sus estudios de 

forma regular, garantizando que pueda quedarse en casa y al mismo 

tiempo obtener los conocimientos pertinentes y desarrollar sus habilidades. 

 

Papá, mamá, tutor o gerente y maestro lo ayudarán a revisar cada lección 

y aclarar cualquier duda que pueda tener. Su trabajo es desarrollar las 

actividades, ejercicios y se pueden llevar a cabo con los recursos disponibles 

y que se plantean en el cuaderno de trabajo, de manera ordenada, 

creativa y limpia, para luego presentarlos a sus maestros cuando regresemos 

al Centro Educativo. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación 
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UNIDAD I 

DISFRUTO MIS EMOCIONES Y LAS 

PONGO AL SERVICIO DE MI 

DESARROLLO HUMANO Y DE MI 

COMUNIDAD 
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EXPLORAMOS 

1- Respondo las Preguntas  

 

a- ¿Qué son las emociones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b- Mencione algunas competencias emocionales 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c- Describa algunas emociones  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d- ¿Cuál es la emoción que más lo domina a usted? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e- ¿Qué entiende por educación emocional? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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LAS EMOCICONES  

EMOCIÓN Una emoción es algo que una persona siente que la hace 

reaccionar de cierta manera; esto refleja el hecho de que las emociones 

son experimentadas de forma individual, ya que no todas las personas 

sienten o reaccionan de la misma manera. 

 

DEFINICIÓN DE EMOCIONES: 

Todas las personas experimentamos diversas emociones a diario, a 

continuación, se detallarán solo cinco emociones, esto por ser las 

emociones que más frecuentemente experimentan las niñas y los niños.  

ENOJO/IRA: La ira es una reacción de irritación, furia o cólera 

desencadenada por la indignación y el enojo de sentir vulnerados nuestros 

derechos” y se genera cuando tenemos la sensación de haber sido 

perjudicados, la ira exige una respuesta urgente.  

MIEDO: El miedo es la emoción que se experimenta ante un peligro real e 

inminente, esto según Bisquerra (2001) quien añade que el miedo es 

activado por amenazas a nuestro bienestar físico o psíquico; la forma más 

habitual de afrontar el miedo es la huida o evitación de la situación 

peligrosa. En cuanto al papel del organismo, este mismo autor indica que 

“el organismo reacciona rápidamente, movilizando una gran cantidad de 

energía, de tal forma que prepare el cuerpo para respuestas más intensas 

de las que sería capaz en condiciones normales. 

TRISTEZA: La tristeza, es desencadena por una pérdida significativa, además 

es una respuesta a un suceso pasado y en ésta nadie es culpable, la tristeza 

se asocia con el llanto; esta emoción puede producir pérdida del placer e 

interés, por lo que la reducción de actividades es característica de ésta, 

además hay desmotivación y pérdida de esperanza. 
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FELICIDAD:   Es la forma de valorar la vida en su conjunto, así como un estado 

de bienestar; este mismo autor relaciona la felicidad con el gozo, la 

sensación de bienestar, a la capacidad de disfrute, el estar contento y la 

alegría.  

 

EL AMOR: es la emoción experimentada por una persona hacia otra 

persona, ideal, animal cosa, etc. Para Bisquerra (2001) hay diversos tipos de 

amor, entre estos el maternal, erótico, fraterno, etc.  

QUE ES LA EDUCACIÓN EMOCIONAL: Se comprende la educación 

emocional como un proceso educativo, continuo y permanente, que 

pretende potenciar el desarrollo emocional como complemento 

indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el 

desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto 

de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 

vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social. 
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OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL: Es la búsqueda de mejores estilos 

de vida y conductas más saludables, la educación emocional propone 

diversos objetivos, entre éstos según Bisquerra (2001) pueden encontrar los 

siguientes: 

a- Adquirir un mejor conocimiento de las propias. 

Emociones.  

b- Identificar las emociones de los demás.  

c- Desarrollar la habilidad de controlar las propias 

emociones. 

d- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones 

negativas.  

e- Desarrollar una mayor competencia emocional.  

f- Desarrollar la habilidad de auto motivarse.  

 

COMPETENCIAS EMOCIONALES: Dentro de la concepción de la educación 

emocional, se vislumbra el desarrollo de ciertos rasgos, actitudes o 

conocimientos que sean pilares que conduzcan a un adecuado o mejor 

desarrollo emocional, éstas son llamadas competencias emocionales. Para 

Bisquerra Objetivos de la educación emocional 

  

• Desarrollar la habilidad de auto motivarse. Fuente: (Bisquerra, 2007, p243). 

12 aprendiendo sobre las emociones (2009) la educación emocional tiene 

como objetivo el desarrollo de dichas competencias emocionales, las 

cuales se definen como “el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, 

expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” 
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Conciencia emocional La conciencia emocional es la capacidad para 

tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los 

demás, esto según Bisquerra (2009) lo cual para este autor incluye la 

habilidad para captar el clima emocional de un contexto determinado. El 

conocer las emociones propias y las de los demás se consigue a través de 

la observación propia y de las otras personas. Dentro de esta competencia 

Bisquerra (2009) incluye el siguiente micro competencias:  

• Toma de conciencia de las propias emociones: es la capacidad para 

percibir, identificar y etiquetar las emociones propias.  

• Dar nombre a las emociones: se refiere al uso de un vocabulario emocional 

adecuado para designar las emocionales que se experimentan. 

 • Comprensión de las emociones de los demás: es la capacidad para 

percibir las emociones de otras personas, así como de implicarse en sus 

vivencias emocionales por medio de la empatía. 

 • Tomar conciencia de la interacción entre emoción, cognición y 

comportamiento: hace referencia a que la emoción, cognición y conducta 

están en constante interacción, y que “los estados emocionales inciden en 

el comportamiento y éstos en la emoción; ambos pueden regularse por la 

cognición 

 • Expresión emocional apropiada: “es la capacidad para expresar las 

emociones de forma apropiada”  

 • Regulación de emociones y sentimientos: se refiere a la regulación 

emocional, lo cual implica saber y aceptar que las emociones deben ser 

reguladas; esta micro competencia incluye: regulación de la impulsividad, 

tolerancia a la frustración, capacidad para diferir recompensas inmediatas 

a favor de otras más a largo plazo. 
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VALORAMOS 

1- Dibuje y pinte 3 de los rostros de cada una de las emociones que a ti 

te gusten  

 

 

 

 

 

2- Dibuje y pinte 3 de los rostros de cada una de las emociones que 

quieres controlar en tu vida. 

 

 

 

 

 

 

3- ¿Cuáles son los objetivos de la educación emocional? 

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Enojo  

Amor  

Alegría  

Felicidad 

Emoción 

 Es algo que una persona 

siente que la hace reaccionar 

de cierta manera 

Es la forma de valorar la vida 

Es una reacción de irritación, 
furia o cólera 

Proceso educativo, continuo 

y permanente 

B A 

4- Combine la columna a y la columna b con una línea según sea la 

respuesta correcta 
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UNIDAD II 

PREVENCION Y PROTECCION 

CONTRA EL COVID-19 
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EXPLORAMOS 

2- Respondo las Preguntas 

 

f- ¿Qué es el COVID-19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

g- ¿Cómo se propaga el COVID-19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

h- ¿Cómo se evita el COVID-19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

i- ¿Qué hacer ante un caso de COVID-19? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

j- ¿Qué diferencia hay entre una pandemia y una epidemia? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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EL CORONAVIRUS O COVID-19 

QUE ES EL COVID, 19 O CORONAVIRUS: Los coronavirus (CoV) son una gran 

familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus 

causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el que 

ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV). Un nuevo 

coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado 

antes en el ser humano. Los primeros casos de neumonía se comunicaron a 

la OMS en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de Hubei, el 31 

de diciembre de 2019. 
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QUE PASA SI EL CORONAVIRUS ENTRA EN EL CUERPO DE UNA 

PERSONA 

 

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. La 

mayoría de las personas que se contagian presentan síntomas de intensidad 

leve o moderada, y se recuperan sin necesidad de hospitalización. 

 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

• Fiebre 

• Tos seca 

• Cansancio 

 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

• Molestias y dolores 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Conjuntivitis 

• Dolor de cabeza 

• Pérdida del sentido del olfato o del gusto 

• Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o 

de los pies 

• Los síntomas graves son los siguientes: 

• Dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

• Dolor o presión en el pecho. 
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Cómo se propaga 

• En estos momentos no existe una vacuna para prevenir la enfermedad 

del coronavirus 2019 (COVID-19). 

• La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar la exposición a 

este virus. 

• Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a 

persona.. 

o Entre personas que están en contacto cercano (a una distancia 

de hasta aproximadamente 6 pies). 

o A través de gotitas respiratorias que se producen cuando una 

persona infectada tose, estornuda o habla. 

o Estas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de 

quienes se encuentran cerca o posiblemente ser inhaladas y 

llegar a los pulmones. 

o Algunos estudios recientes sugieren que el COVID-19 puede 

propagarse a través de personas que no presentan síntomas. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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Todas las personas deberían lavarse las manos frecuentemente 

• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 

segundos, especialmente después de haber estado en un lugar 

público, o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. 

• Si no dispone de agua y jabón, use un desinfectante de manos que 

contenga al menos un 60 % de alcohol. Cubra todas las superficies de 

las manos y frótelas hasta que sienta que se secaron. 

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse lavado las manos. 

 

Evite el contacto directo 

• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas, incluso 

dentro de su casa. De ser posible, mantenga una distancia de 6 pies 

entre la persona enferma y otros miembros de su hogar. 

• Mantenga distancia de otras personas fuera de su hogar. 

o Recuerde que algunas personas que no tienen síntomas 

pueden propagar el virus. 

o Mantenga una distancia de al menos 6 pies (aproximadamente 

la longitud de 2 brazos) de otras personas. 

o No se reúna en grupos. 

o Manténgase alejado de lugares muy concurridos y 

congregaciones masivas. 

o Mantener distancia con los demás es especialmente 

importante para las personas que tienen mayor riesgo de 

enfermarse gravemente. 

 

https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-higher-risk.html
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Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela para la cara al estar 

rodeados de personas 

• Usted podría propagar el COVID-19 incluso si no se siente enfermo. 

• Todos deberían usar una cubierta de tela para la cara cuando salen 

de sus casas, por ejemplo, para ir a la tienda de comestibles o para 

buscar otros productos necesarios. 

• Las cubiertas de tela para la cara no se deberían usar en niños 

menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o que 

estén inconscientes, incapacitados o no sean capaces de quitárselas 

sin ayuda. 

• La cubierta de tela para la cara es para proteger a las demás 

personas en caso de que usted esté infectado. 

• No use una mascarilla destinada a los trabajadores de la salud. 

• Siga manteniendo una distancia de aproximadamente 6 pies de las 

demás personas. La cubierta de tela para la cara no reemplaza las 

medidas de distanciamiento social. 

Cubrirse la boca al toser y estornudar 

• Si se encuentra en un ámbito privado y no tiene puesta la cubierta de 

tela para la cara, recuerde siempre cubrirse la boca y la nariz con un 

pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o 

estornudar. 

• Bote los pañuelos desechables usados a la basura. 

• Lávese las manos inmediatamente con agua y jabón por al menos 20 

segundos. Si no dispone de agua y jabón, límpiese las manos con un 

desinfectante de manos que contenga al menos un 60 % de alcohol. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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Limpiar y desinfectar 

• Limpie Y desinfecte diariamente las superficies que se tocan con 

frecuencia . Esto incluye las mesas, las manijas de las puertas, los 

interruptores de luz, los mesones, las barandas, los escritorios, los 

teléfonos, los teclados, los inodoros, los grifos, los lavamanos y los 

lavaplatos. 

• Si las superficies están sucias, límpielas. Lávelas con agua y detergente 

o jabón antes de desinfectarlas. 

• Luego, use un desinfectante de uso doméstico. La mayoría de 

los desinfectantes comunes para el hogar registrados en la EPAícono 

de sitio externo  funcionarán. 

Quédese en casa, excepto para conseguir atención médica 

 

• Permanezca en el hogar. La mayoría de las personas con COVID-19 

tienen una enfermedad leve y puedan recuperarse en casa sin atención 

médica. No salga de su casa, excepto para buscar atención médica. No 

visite áreas públicas. 

Cuídese. Descanse y manténgase hidratado. Tome medicamentos sin 

receta médica, como acetaminofén, para ayudar a sentirse mejor. 

• Manténgase en contacto con su médico. Llame antes de recibir atención 

médica. Asegúrese de obtener atención médica si tiene problemas para 

respirar o tiene algún signo de advertencia de emergencia, o si considera 

que se trata de una emergencia. 

• Evite el transporte público, los vehículos compartidos y los taxis. 

 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html#warning-signs
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html#emergency
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VALOREMOS 

1. Luego de leer el texto utiliza tu creatividad y Elabora un cartel sobre el 

coronavirus o covid-19 tomando en cuenta las siguientes 

interrogantes. 

1 ¿Que es el covid -19? 

2 ¿Cómo se trasmite? 

3. ¿Cuáles son los principales síntomas? 

4, ¿Cuáles son las medidas de prevención?   
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UNIDAD III. 

SABERES Y CONOCIMINETOS 

ANCESTRALES 
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EXPLORAMOS 

1- Respondo las Preguntas 

 

a. ¿A qué Pueblo Indígena o Afro hondureño perteneces? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

B. ¿Qué costumbres Ancestrales se practican en tu Pueblo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

c. Relate ¿desde qué tiempos se habla de la existencia de tu Pueblo 

en Honduras? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es el origen de tu Pueblo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e. ¿Qué significa Vicente Matute para la vida de tu Pueblo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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SABERES Y CONOCIMINETOS ANCESTRALES 

HISTORIA DE MI PUEBLO 

El nombre propio de los tolupanes es Tolpán, que significa “Producto de la 

tierra” 

La palabra Xicaques, era como decir bravo, valiente, indomable, salvaje, 

no civilizado, 

Orígenes y Caracterizaciones 

De acuerdo a Hagen, en 1,609 los Tolupanes se ubicaron como grupo étnico 

en el área de los ríos Guayape y Guayambre, en el departamento de 

Olancho. Los ancestros de la montaña de la Flor, llegaron a la zona en 1860. 

(Hagen 1943) 

Por los rasgos históricos etnográficos disponible, se deduce que los Tolpanes, 

durante la época prehistórica, constituida un grupo cazador recolector 

disperso por una amplia región y que su replegamiento fue hacia las zonas, 

más abultados en el interior de la plataforma montañosa y Caribe de 

Honduras. Se debe a la captura y explotación de que fueron objetos por 

parte de los conquistadores.  

De acuerdo a chapman los Tolpanes practican algunos cultivos, 

principalmente tubérculos y actividades vitales como ser la caza, pesca, 

agricultura y caficultura, Según los antropólogos y lingüistas que han 

estudiado la lengua Tol entre ellos Chapman, calcula, 5,000 años de 

antigüedad. Por otra parte, se ha entablado polémica sobre el origen de los 

Tolpanes y, tomando en consideración sus riesgos lingüísticos, la situación 

emparentado con la familia chibcha-penutra, de origen sudamericano o 

simplemente afirma que se trata de una lengua independiente y aislado. 
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De lo que no cabe duda a partir del dato lingüístico. “Es que nos 

encontramos con un grupo de indígenas antiguo, muy anterior a la 

civilización Maya que supo en medio de las transformaciones del entorno, 

mantener cierta identidad hasta épocas recientes.” En medio de todo este 

panorama histórico etnográfico, lo que podemos decir es que los Tolpanes 

parecieron de un modo especial las primeras etapas de la conquista 

española, caracterizado en Honduras como tráfico de esclavizados hacia 

las islas mayores del Caribe y por el trabajo forzado en las Américas, desde 

entonces las cosas no han cambiado, pues continua el proceso de 

explotación y extremo marginamiento político social. 

Los tolupanes viven en asentamientos semi-permanentes en casas 

multifamiliares, practican la agricultura, caza (con arco) y pesca, practican 

la cestería, poca alfarería y calabazas. 

En la actualidad la vestimenta se ha ladinizado, tienen una sociedad 

igualitaria gobernada por caciques (ahora regida por asambleas de 

indígenas). 

En los grupos tolupanes más tradicionales de la montaña de la flor se pueden 

dividir cuatro elementos característicos: Términos de parentesco, técnicas 

adivinatorias, organización dual, mitos y leyendas. 

Los indígenas de Yoro conservan escasos elementos tradicionales como 

cierta supervivencia del idioma, elaboración de algunos objetos artesanales 

sobre todo canastas, en menor medida matates, escobas y sartenes. 

Los tolupanes de la montaña de la flor tienen la costumbre de velar a sus 

muertos en la cocina. Durante el tiempo de velatorio, 24 horas comen su 

comida diaria y beben café. No utilizan cajas, sino que el cadáver es 

envuelto en las sábanas que ocupaba para dormir o en un petate y es 

enterrado con sus pocas pertenencias. Durante la velación nadie hace 
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comentario alguno, no lloran a sus muertos, sino que reflexionan sobre lo que 

fue el difunto en vida. 

VIVIENDAS 

Viven en chozas, en su mayoría construidas de bahareque, techo de 

manaca (especie de hoja obtenida de una palma) y piso de tierra. 

En cada casa vive una familia y en las comunidades más alejadas, los 

tolupanes no utilizan camas para dormir, sino que lo hacen sobre tablas en 

el suelo o en un tapesco. Hace poco tiempo se comenzó a utilizar la cama. 

LENGUA 

La lengua que hablaban los tolupanes durante el siglo XVIII era el Hokan Fiux. 

Ahora se le conoce como “Tolteca” o sencillamente Tol. 

Se dice que el grupo tolupan se dirigio a la montaña de la flor, a medidas 

del siglo pasado estaba conformado por tres parejas de casados, además 

de un soltero joven. ´Poco tiempo después de llegar a a la montaña 

cambiaron sus nombres para dispersar a sus perseguidores; la otra familia se 

estableció al resto del ríoy tomó el apellido Soto. 

Actualmete la población del este, denominada San Juan estaba regida por 

Cipriano Martinez quien mantenía un mundo abierto con el mundo 

exterior.El sector oeste se ubica en la parte mas alta de la montaña; Alla 

donde los tolupanes viven en condiciones mas primitivas, un buen numero 

de ellos usan como vestimenta el balandrán, cazan aun con instrumentos 

de ataño y entienden poco español. 
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¡QUE FLOR DE MONTAÑA! 

Frase dicha por el líder indígena y cacique Juan Martinez de la tribu de Santa 

Martha, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. 

Juan Martinez era el abuelo de Cipriano Martinez quien también se convirtió 

en un líder indígena del pueblo tolpan, este último era cacique de la tribu 

San Juan de Orica en la Montaña de la Flor en el departamento de 

Francisco Morazán. 

El cacique de nombre Juan Martinez introdujo su machete en lo húmedo de 

la tierra de la montaña, entando este con facilidad hasta en fondo de la 

tierra diciendo entonces. 

¡Que flor de montaña! 

De ahí es donde proviene el nombre de la montaña de la flor  

Cipriano Martinez siempre fue un líder del pueblo tolpan que defendió los 

intereses del pueblo indígena. 

Hoy ya no está, pero dejó un buen legado en los indígenas de esa zona. 
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PUEBLO TOLPAN 

Actualmente el pueblo tol se encuentra en los departamentos de 

Francisco Morazán y Yoro. 

En Yoro se encuentran en 6 municipios del departamento.  Yorito, Yoro, 

Morazán, Olanchito, El Negrito y Morazán. 

El pueblo tol se encuentra distribuido en diferentes tribus, siendo 31 tribus en 

ambos departamentos. 

 

En el departamento de Yoro hay 25 tribus, ubicadas en los municipios antes 

mencionados, distribuidas de la siguiente manera: 

N° Municipio                      Tribus Pueblo 

1 Yoro 

Tribu San Francisco, Agua Caliente de 

Reinada, Anicillo, Jimía, Tribu 

Subirana, Tribu El Tablón, Ojo de Agua 

Lagunitas, Tribu El Siriano, Plan 

Grande, La pintada, Mataderos, 

Santa Rosita, tribu El Hoyo. 

 

 

Tolpán 

2 Olanchito 
Tribu Agalteca, El Zapotal, Agua 

Caliente de Guadarrama 
Tolpán 

3 Yorito 
Tribu Santa Marta, Luquigüe y Mina 

Honda 
Tolpán 

4 El Negrito Tribu El Pate y Guajiniquil. Tolpán 

5 Victoria Tribu La Vegas Tepemechín Tolpán 

6 Morazán Tribu El Palmar, La Bolsita y Candelaria. Tolpán 
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El pueblo tol en la actualidad tienen sus propias oficinas en el barrio Subirana 

en la ciudad de Yoro, una cuadra al norte del Hospital Manuel de Jesús 

Subirana. Oficinas hechas en la administración del Lic. Noé Adalberto 

Rodríguez, desempeñándose como presidente de la Federación de Tribus 

Xicaques de Yoro FETRIXY, dichas oficinas cuentan con un salón de actos 

múltiples. 

El edificio también sirve de hospedaje para los indígenas que vienen de las 

diferentes tribus del pueblo tolpan, y que no pueden viajar a sus lugares de 

origen, ayudando de esta manera a múltiples familias de las comunidades 

indígenas. 

DIA DEL TOLPAN 

El día del tolpan es el 30 de septiembre de cada año en conmemoración al 

líder indígena Vicente Matute, originario de la tribu Agua Caliente de 

Guadarrama, en el municipio de Olanchito en el departamento de Yoro. 

Este líder indígena fue asesinado vilmente por defender el territorio del 

pueblo tolpan. Hoy en día los indígenas lo recordamos como un hombre líder 

y ejemplar para nuestro pueblo. 

Vicente Matute no ha muerto porque vive en cada uno de nuestros 

corazones 

Es la frase que repiten los indígenas en la caminata que hace ese día en las 

calles de la ciudad de Yoro, el cual se hace a manera de manifestación en 

las instituciones gubernamentales exigiendo el derecho de los tolpanes, 

amparados en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de las 

Organización de las Naciones Unidas ONU. 
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CAMINATA 

El día del tolpan se hace una caminata, el cual asisten indígenas de las 

comunidades de las diferentes tribus, tanto del departamento de Yoro como 

del departamento de Francisco Morazán, específicamente de los 

municipios de Marale y Orica. 

El objetivo de la caminata es para exigir los derechos de los indígenas y exigir 

a los cuerpos de seguridad las investigaciones por los indígenas que asesinan 

día con día. 

Luego se visita la tumba de algunos líderes indígenas que ya murieron como 

ser: 

Vicente Matute 

                                              

Nació el 19 de julio de 1952 

Falleció en 1982 

 

 

Santos Gonzales 

Entre otros. 

Esta caravana de personas es encabezada por el Presidente de la 

Federación de Tribus Xicaques de Yoro FETRIXY y los demás miembros 

directivos de la Federación, también se hacen acompañar de los 

presidentes de las tribus e indígenas de las mismas, regresando a la casa del 

tolpan, culminando con una noche cultural haciendo lo siguiente: 

✓ Presentaciones de la cultura y lengua del pueblo tol. 

✓ Elección de la reina tolpan  

✓ Coronación de la reina electa  

✓ Premiación de la reina. 
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VALOREMOS 

1. Tipo completacion. 

a- Los indígenas de Yoro conservan escasos elementos tradicionales como 

ser: _____________________ 

b- La lengua que hablaban los tolupanes en el siglo XVIIl se le llamaba 

____________ 

c-  Año en que murió el líder indígenas Vicente Matute: ________ 

d- La fecha que se celebra el día del tolpan es: ___________________ 

2. Tipo verdadero o falso. 

e- El 29 de septiembre de cada año se hace la celebración del dia del 

tolupan en Yoro---------------- (   ) 

f- En el municipio de Yoro hay 13 tribus donde habitan los tolupanes----------

---------------------------------------------------(   ) 

g- Según la historia los tolupanes es un grupo de indígenas antiguo, muy 

anterior a la civilización Maya -----------(   ) 

h- Los tolupanes viven en casas multifamiliares, hechas de bahareque y 

techo de manaca-----------------------(   ) 

i- El traje típico de los tolupanes es el balandran -------(   ) 

j- El pueblo tol en la actualidad tienen sus propias oficinas en el municipio 

de Morazán, Yoro -------------(   ) 

 

3.Tipo respuesta expositiva/analítica 

a. Narre sus propias conclusiones sobre historia de los tolupanes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b. Narre sus conclusiones sobre la manera de vivir de los tolupanes. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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UNIDAD IV 

COMPOSICION DEL IDIOMA DEL 

PUEBLO TOLPAN 
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EXPLOREMOS 

1- Respondo las Preguntas 

 

a. ¿Cómo se le llama la lengua tu Pueblo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ¿Cómo está compuesto el alfabeto de tu Lengua? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. ¿Cuantas y cuales vocales tiene la gramática de tu Lengua? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

d. ¿Cuál es la diferencia entre la Lengua Tol y la Lengua Español? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

e. Escriba 4 palabras en su lengua materna. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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El sistema gráfico de la lengua El alfabeto Tol 

1- ¿Qué es la Lengua Tol?  

La lengua tol es un idioma como cualquier idioma en el mundo ya que a 

través de ella se puede comunicar y transmitir cualquier tipo de 

información. Se cree que este idioma existe hace miles de años, el pueblo 

tolupan es muy antiguo, el idioma se habla solamente en nuestro país, 

por lo que si se pierde en Honduras sería muy difícil poder recuperarlo 

debido que en otros países no hay existencia de este pueblo originario. 

En el caso de otros pueblos originarios existen en otros países por ejemplo 

los Maya Chortí se encuentran en Guatemala y conservan su cultura y su 

lengua. 

 

2- ¿Qué significa ser Tolpan?  

Significa pertenecer a un pueblo originario de una región, de un 

territorio ancestral donde su familia, cultura y vivencias son nativas del 

lugar donde nacieron y han sido transmitidas de generación en 

generación. Ser indígena es mantener una relación estrecha con su 

territorio, estar siempre conectado con la naturaleza, conocer las 

realidades de las riquezas culturales y ancestrales, ser indígena 

tolupan significa ser portador de conocimientos culturales y ser 

heredero de valores ancestrales.  Los pueblos indígenas recrean y 

mantienen una identidad, sin perder el ligamiento con su pueblo, su 

cultura y sin perder los conocimientos ancestrales. 
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3- ¿Cómo está estructurado el Alfabeto Tol? 

El Alfabeto Tol se compone de 25 consonantes y 6 vocales que son:  

 a          c           cj          c’          e            i            j           l           m           N n              

 ñ         o            p         pj           p’          ts          ts’       ‘u         ‘Ü             q                

q’        qj            s          t             tj           t’          tsj         v          w            y        ‘      

 

Las vocales son:                           

a,   e,   i,   o,   u,   ü  

Cabe aclarar que las vocales se pronuncian exactamente como están 

escritas a excepción de la ü con diéresis que se pronuncia con los dientes 

cerrados. 

 

 

 

4- Encierre con un círculo las letras del alfabeto español que no están o 

no se usan en el alfabeto Tol. 

 

b      p       d       f       g        a        h       k       r       x       z       y 
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VALOREMOS 

1- Formemos palabras en Tol que tiene que ver con saludos que hacemos 

a diario. 

Min cyapj tjejyawca  Buenos días 

Min cyap t’yaja   Buenas tardes 

 

Jele pücj maján   Buenas noches 

 

Üsuüs mim    Que le vaya bien 

 

Tjuwüi´s    Gracias 

 

Nasúm    Adiós 

 

SENTIMIENTOS 

 

Napj quelel lejay jupj   Yo lo amo 

Jupj quelel la niji    Él me ama 

Napj quelel la ‘ejay   Yo te amo  

Jipj quelel la nejay   Tú me amas  

Ts’i’in napj                      Estoy enojado  

‘Ücj najas                  Estoy alegre  

‘Ücj jos jupj                     Él está alegre  
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2. Escriba a la par de la oración en español, la frase en tol. 

 

Buenos días _______________________________________ 

 

Buenas Tardes______________________________________ 

 

Buenas Noches_____________________________________ 

 

Estoy Alegre________________________________________ 

 

Estoy enojado_______________________________________ 

 

 

 

3. ¿Qué es la Lengua Tol? 

-

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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1. ¿Haga una ilustración sobre la pregunta que es ser Tolupan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ¿Cómo está estructurado el Alfabeto de la Lengua Tol? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b. Escriba las vocales del alfabeto tol. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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