
 

 

 

Al dar clic Este botón la 

persona podrá Entrar a 

observar  el  contenido 

del libro virtual 

Al dar clic Este botón la 

persona podrá Salir sin 

observar  el  contenido 

del libro virtual 

Al dar clic en cada uno de estos 

botones la persona podrá entrar a 

observar cada uno de las áreas 

Educativas que los niños  de la 

escuela Clementina Suarez pudieron 

crear y recopilar  

 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este botón le 

permite ir a la 

página siguiente. 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Haga Clic en estos botones para 

más información 

Esta es el área de Matemáticas, 

aquí podrás encontrar temas 

relacionados con Geometría, 

definiendo los temas del tercer 

grado de educación básica. 

Este botón le 

permite salir del 

libro virtual. 



 

 

 

 

 

 

Aquí tenemos 

información 

relacionada con cada 

uno de los triángulos 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Información de 

Triangulo Equilátero 

Es una figura geométrica que tiene los tres lados 

iguales. 



 

 

 

 

 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 



 

 

 

 

 

 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 



 

 

 

 

 

Este botón le permite 

regresar a la página 

anterior. 

Este botón le permite regresar a la 

página anterior. 

Aquí tendrás 

información del área de 

CCSS y del departamento 

de Olancho y el 

municipio de 

Campamento 

Al dar clic Este botón la 

persona podrá Salir sin 

observar  el  contenido 

del libro virtual 



 

 

 

 

 

En esta página esta la 

información más relevante 

del departamento más 

grande de HONDURAS 

Información del 

municipio más 

bello de Olancho 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 



 

 

 

 

 

Al dar clic Este botón la 

persona podrá Entrar a 

observar  el  contenido 

del libro virtual 

Al dar clic Este botón la 

persona podrá Salir sin 

observar  el  contenido 

del libro virtual 

Esta página esta 

creada para hablar 

de la asignatura de 

CCNN y de los 

seres vivos. 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 

Aquí se presenta 

información de los 

Animales 



 

 

 

 

 

En esta página se 

encuentra información 

de las plantas 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 

Aquí esta información 

relacionada con el ser 

Humano. 

Este botón le 

permite regresar a 

la página anterior. 


